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Resumen 

El presente estudio de diseño experimental, controlado, aleatorio, de corte longitudinal, evalúa 

el efecto de la implementación de un programa polimotor basado en actividad física a una 

intensidad moderada en los procesos cognitivos de atención y memoria.  Dicha intervención fue 

ejecutada  durante 16 semanas con una frecuencia de cuatro horas semanales, aplicado a 20 

niños del grado transición de preescolar con edades entre los 5 a 6 años, con una media de 5.6,  

pertenecientes a un colegio distrital de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, medido 

con un grupo control de 20 estudiantes con características similares y que cuentan con  una 

intensidad horaria  de solo una hora de  clase de educación física o de juego libre en el parque 

infantil.  

Se evaluó aspectos cognitivos (Atención y Memoria) a través de la batería ENI; el análisis 

estadístico se realizó con el software SPSS 25 de la U. Santo Tomás, haciendo comparación de 

medias con pruebas t de Student para paramétricas y U de Mann Whitney  para no paramétricas, 

después de pasar por pruebas de homocedasticidad (Levene) y  normalidad (Shapiro Wilks), luego 

se realizó un análisis en las tareas de  memoria y atención y posteriormente un análisis de 

diferencias y como resultado se evidenció diferencia significativa en  el dominio de memoria 

(memoria visual, memoria auditiva, memoria diferida), en el dominio de atención se evidenció 

diferencias pero no significativas, puesto que existieron cambios en los promedios ya que los 

puntajes obtenidos antes de la intervención se mostraban a favor del grupo control y después de 

la intervención, el grupo intervenido mejoró en todos los dominios superando al control. 

Analizando también los rangos de percentil, se encontró que el grupo control se encontraba en 

mejores rangos percentiles en los dominios cognitivos de memoria y atención en la primera 

evaluación, después de la intervención con el programa polimotor, en la segunda evaluación,  los 

rangos percentiles variaron a favor del grupo intervenido, mejorando procesos de la memoria 

codificación, almacenamiento y recuperación de la información al igual que los procesos de 

atención mejoraron, ratificando así que el mejoramiento de la atención está asociado con las 

mejoras de memoria. 

En conclusión, la intervención con un programa polimotor en niños preescolares tiene un efecto 

positivo en la memoria a corto plazo (Codificación) y a largo plazo (Diferida), es decir en la 
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recuperación de la información, posiblemente, debido a la creación de estrategias para 

memorizar, a los efectos fisiológicos en el cerebro debido al incremento de frecuencia cardiaca 

o al aumento en la producción de factor neurotrófico cerebral,  de la vasculatura cerebral, 

procesos de mielinización que provocan potenciales de acción más rápidos; además, se observan 

los beneficios positivos del ejercicio en el desarrollo social, comportamental, estado de ánimo y 

desempeño académico. 

 

 

 

 

Palabras clave: Beneficios neurocognitivos, Impacto de la Actividad Física en niños, Procesos 

cognitivos, atención, memoria, programa polimotor, psicomotricidad en niños. 
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Abstract 

 

The present study of experimental design, controlled, randomized, longitudinal cut, evaluates the 

effect of the implementation of a Poli-motor program based on physical activity at a moderate 

intensity in the cognitive processes of attention and memory. This intervention was carried out for 

16 weeks with a frequency of four hours per week, applied to 20 children of  3rd grade of preschool 

aged between 5 and 6 years, with an average of 5.6, belonging to a district school in the town of 

Kennedy in the city of Bogotá, measured with a control group of 20 students with similar 

characteristics and who have a time intensity of only one hour of physical education class or free 

play in the playground. 

Cognitive aspects (Attention and Memory) were evaluated through the ENI battery; the statistical 

analysis was performed with the software SPSS 25 of the U. Santo Tomás, making comparison of 

means with Student t tests for parametric and Mann Whitney U for non-parametric tests, after 

going through tests of homoscedasticity (Levene) and normality ( Shapiro Wilks), then an analysis 

was made in the tasks of memory and attention and then an analysis of differences and as a result 

there was a significant difference in the memory domain (visual memory, auditory memory, 

deferred memory), in the attention domain differences were observed but not significant, since 

there were changes in the averages since the scores obtained before the intervention were shown 

more performance of the control group and after the intervention, the intervention group improved 

in all the domains surpassing the control. 

Analysing also the percentile ranks, it was found that the control group was in better percentile 

ranges in the cognitive domains of memory and attention in the first evaluation, after the 

intervention with the multi-motor program, in the second evaluation, the percentile ranks varied  

pro of the intervened group, improving processes of memory, coding, storage and retrieval of 

information as well as the attention processes improved, confirming that the improvement of 

attention is associated with memory improvements. 

In conclusion, the intervention with a multi-motor program in preschool children has a positive 

effect on short-term (Coding) and long-term (Deferred) memory, that is, on the retrieval of 

information, possibly due to the creation of strategies for memorize, to the physiological effects in 

the brain due to the increase of heart rate or to the increase in the production of cerebral 
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neurotrophic factor, of the cerebral vasculature, myelination processes that provoke faster action 

potentials; In addition, the positive benefits of exercise in social, behavioural, mood and academic 

performance are observed. 

 

 

 

 

Key words: Neurocognitive benefits, Impact of physical activity in children, cognitive processes, 

attention, memory, poli-motor program, psychomotricity in children. 
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Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la relación mente-cuerpo, la cognición es entendida como un encuentro de significados que 

emergen a partir de la actividad coherente del ser vivo con su entorno, y es en esta interacción 

constante que surge la mente corporizada a través de la manipulación sensorio motriz, pues el 

sistema nervioso ligado a la capacidad de movimiento permite manipular perceptivamente el 

significado de la experiencia (16).  

El movimiento está constituido como un proceso espaciotemporal, inmerso en la cotidianidad del 

ser humano, siendo fundamental para la vida, la supervivencia, la salud y el bienestar. Desde el 

nacimiento y durante la primera infancia el movimiento es  imprescindible para el crecimiento, la 

maduración del desarrollo de  habilidades y destrezas motoras observadas  a través del progreso 

de patrones de movimiento y  la maduración de sus funciones neurológicas y cognitivas (4), la 

manifestación de la motricidad es más abarcadora y circunscribe a la intención (16), entonces el 

término  “Psicomotricidad”  explica y considera que los aspectos motrices, cognitivos y sociales 

son esenciales para el desarrollo integral del ser humano(1). 

La relación entre la actividad física y el rendimiento académico se ha estudiado desde la década 

de los 60, evaluando los efectos de la actividad física sobre los resultados académicos de los 

estudiantes; y han recomendado en las escuelas aumentar la cantidad de actividad física de manera 

moderada a vigorosa dentro de las clases de educación física dado sus múltiples beneficios para la 

salud, el rendimiento académico y la mejora de actitudes y comportamiento en el aula (2).  Otros 

autores han encontrado efectos positivos sobre la cognición, (10) (11) (12), más adelante en el año 

2010 se sugiere aislar las variables de los procesos cognitivos y la función ejecutiva para mejorar 

el desempeño académico (13) (4). Se reconoce entonces el papel fundamental del desarrollo de 

habilidades motrices en el desarrollo cognitivo, ya que el proceso motor va muy ligado al 

desarrollo neuronal, de las sinapsis e interconexiones neuronales (4). 

Los niños en edad preescolar están en un periodo sensible del desarrollo cerebral, son altamente 

susceptibles a la estimulación de su entorno dada la etapa de crecimiento y desarrollo de todos sus 

sistemas, inclusive el sistema neuronal, este proceso es clave para tener el soporte estructural y 
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funcional para que a través de los sentidos perciba el mundo que lo rodea y lo pueda conocer (22) 

(5). 

Podemos decir entonces que el desarrollo de habilidades motrices en el preescolar es un 

estimulante positivo para promover todos los procesos neuronales que se encuentran asociados a 

la interpretación y reacción frente a un estímulo, utilizando diversas posibilidades corporales con 

la finalidad de crear, resolver problemas, comunicar, desear, manifestar, recordar, organizar, 

proyectar y relacionar.  

El sistema educativo distrital ofrece cobertura a niños y niñas desde la primera infancia en los 

grados Jardín y Transición, en estos grados se realiza un acercamiento al proceso lecto escritor, 

lógico matemático, se estimula el proceso de socialización, el desarrollo de habilidades motoras 

tanto finas como gruesas y las diferentes dimensiones del ser. (26) 

Dada la necesidad de mostrar resultados positivos frente a las políticas públicas de pruebas de 

estado, las instituciones escolares han enfocado sus prácticas educativas a nivel estrictamente 

académico, dejando de un lado las prácticas deportivas y subvalorando la clase de educación física 

(3) (17); demostrado en la baja intensidad horaria, la falta de profesores especializados y el bajo 

fomento de la actividad física en la cotidianidad escolar (6). El metaanálisis realizado por Nah et 

al, muestra diferentes investigaciones que han detectado que tener ambientes más activos en el 

entorno escolar incrementa el rendimiento académico de los estudiantes, y exponen la necesidad 

de investigar dentro del ámbito escolar para poder cambiar políticas escolares y prácticas 

curriculares (3), dichas prácticas deben evidenciar dosis, intensidad y tipo de intervención para ser 

aplicables y reproducibles (3). 

La OMS en aras de dar directivas para organizar las prácticas con ejercicio, define en primer lugar 

la  Actividad Física como “cualquier  movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exigen gasto de energía”(2) y  el Ejercicio  como “una variedad de actividad física 

planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora de uno 

o más componentes de la aptitud física.”(2)  por lo tanto, el niño debe realizar actividad física y 

ejercicio para potencializar el desarrollo de sus capacidades físicas y cognitivas, cuya 

recomendación para niños entre 5 y 17 años de edad, es realizar mínimo 60 minutos diarios de 

intensidad moderada a vigorosa (2). 
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Por esta razón, el presente estudio pretende implementar un Programa Polimotor (14) donde la 

actividad física se entrelaza con la cognición creando estímulos para generar respuestas, 

favoreciendo los procesos formativos en el ámbito motor, cognitivo, social y emocional.  
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CAPITULO 1 

1.1. Planteamiento del problema. 

El desarrollo motor grueso es fundamental en el desarrollo infantil y es el preámbulo para que haya 

un desarrollo motor fino y posteriormente una buena grafomotricidad, esto entrelazado al 

desarrollo cognitivo genera aprendizajes básicos que posibilitan la consecución del conocimiento 

(22). 

El sedentarismo, se está incrementado en la población infantil, debido a factores demográficos, 

sociales, culturales, al creciente uso de aparatos y juegos electrónicos, al poco acompañamiento 

de cuidadores en el tiempo libre del niño, el clima, la seguridad, el bajo nivel de actividad física 

en la escuela, en la casa y en actividades extracurriculares (27), conllevando a problemas físicos, 

alteraciones de la salud, obesidad, deficiencias motoras y posiblemente bajo rendimiento 

académico. 

Entre las investigaciones realizadas en el contexto colombiano se ha encontrado que existe en la 

población infantil un alto grado de trastorno de atención con hiperactividad (TDAH) y trastornos 

de aprendizaje (TA), convirtiéndose en un problema de salud pública, con bajos porcentajes de 

diagnóstico y tratamiento (20) (21). Estas alteraciones se manifiestan con una baja calidad del 

desempeño motriz durante los 5 a 6 primeros años, reflejándose en un desempeño académico bajo 

durante la primaria (20). 

En las instituciones escolares a nivel nacional y mundial las políticas públicas no reconocen la 

importancia de la actividad física y todos sus esfuerzos en mejoras educativas se centran en la 

academia, evidenciado en la falta de profesionales especializados en el área de educación física 

para niños y la baja intensidad horaria asignada a esta labor (3) (30). 

Además, en los grados de preescolar de la institución Educativa Distrital Class, la educación física 

se desarrolla desde la dimensión corporal y son las maestras de preescolar, quienes promueven la 

estimulación motora fina y gruesa, según los lineamientos curriculares distritales (6), lo cual se 

refleja en la realización de actividad física de  baja intensidad, poca frecuencia, inferior a las 

recomendaciones de la OMS (2), al igual se observa  en algunos niños dificultad para centrar la 
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atención, retener información y evocar el conocimiento cuando es requerido, deficiencias 

relacionadas con la memoria a corto y largo plazo; la persistencia de estas dificultades se ven 

reflejadas en el siguiente grado de educación básica primaria, sin una intervención adecuada. 

Según la ley general de educación y el sistema de evaluación institucional (SIE), en el nivel 

preescolar no hay reprobación  de grado (6); evidenciando  un alto índice  de reprobación escolar 

en el primer grado de primaria, en consecuencia, se ven afectadas las  finanzas del estado, las 

dinámicas y costos familiares, la autoestima  del niño, y las posibilidades de brindar la vinculación 

escolar a otro estudiante; está reprobación no es solo el fracaso del estudiante, sino también del 

colegio y de las prácticas educativas.(23). 

Investigaciones realizadas en relación con la influencia entre actividad física y desempeño 

académico, han encontrado poca investigación en grupos poblacionales de la primera infancia, 

falta de especificidad en la intensidad de la práctica de actividad física e investigaciones con 

metodología poco rigurosa. (3) 

Por estas razones se hace necesario trabajar con la población infantil y determinar un plan de 

entrenamiento, que intensifique la actividad física y la lleve de leve a moderada y vigorosa, con 

diferentes estímulos cognitivos y físicos, para fortalecer las habilidades y capacidades físicas y 

cognitivas, llegando a establecer como pregunta de investigación: 

 

 

1.2.  Pregunta de investigación. 

¿Qué efecto tiene la aplicación de un programa polimotor, durante 16 semanas con una 

frecuencia de cuatro horas semanales en niños y niñas de 5 a 6 años, pertenecientes al grado 

transición de preescolar del colegio distrital CLASS IED, en los procesos cognitivos (atención y 

memoria) comparado con un grupo control de similares características? 
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1.3 Justificación. 

 

Diversos estudios han comprobado que el ejercicio tiene efectos fisiológicos en el cuerpo y en el 

cerebro, con llevando a mejoramientos en el comportamiento, la salud, el rendimiento académico, 

la conducta, la autoestima, el estado de ánimo, la construcción de hábitos saludables que pueden 

repercutir en el futuro con la prevención de la aparición de enfermedades. (7) (8)(9) (10).  

En especial el ejercicio aeróbico proporciona un factor protector contra el deterioro cognitivo, 

aumento del flujo sanguíneo, activación cerebral, activación sináptica, mejora la función 

ejecutiva, aumento de la tirosina hidroxilasa en el núcleo caudal que conlleva al aumento de la 

serotonina y la dopamina que tiene efecto directo con la memoria de trabajo (8)(9) (17) (28). 

Por otro lado se  ha demostrado y han usado la práctica de actividad física y el ejercicio  como 

estrategia de intervención para el mejoramiento del rendimiento académico y han medido su efecto 

en procesos como la creatividad, la memoria, el mejoramiento cognitivo, la percepción espacial, 

la atención, las funciones ejecutivas, arrojando como resultados efectos positivos en  el 

mejoramiento de los procesos cognitivos, se asoció que a mayor frecuencia de actividad física 

mejor control del comportamiento, proporcionando pruebas preliminares de duración y frecuencia, 

a la vez que ningún estudio informó efectos adversos o perjudiciales. (3)(5)(8)(9) (10) (11) (12) 

(13). 

Sin embargo, estas investigaciones se han llevado a cabo en otras poblaciones y edades y en la 

actualidad se ha volcado la mirada a beneficiar y estimular más la primera infancia. Estudios 

sugieren investigar con poblaciones infantiles (17) incrementar tiempos, mantener intensidades del 

70% al 80 % (11), aislar variables de la función ejecutiva, proponer cambios en las políticas 

educativas (3). 

Una alternativa para mejorar en los niños el desarrollo cognitivo, puede ser incrementar la 

frecuencia e intensidad de actividad física en la escuela, respaldada por diferentes investigaciones 

que afirman el efecto positivo de éste en el desempeño académico, además de los beneficios para la 

salud que esto conlleva (9) (10) (11).  
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La presente investigación se enfocará en  determinar el efecto del ejercicio polimotor en los procesos 

cognitivos de atención y memoria en niños en edad preescolar, ya que la primera 

infancia  comprendida entre  los 0 a los 5 años, es  el periodo más crítico del desarrollo cerebral, 

pues fisiológicamente ocurre la sobreproducción dinámica  en las regiones del cerebro que procesan 

la información sensorial y la poda de sinapsis neuronal  (5), además, la política de atención a la 

primera infancia resalta que los niños que presenten algún grado de limitación o discapacidad deben 

tener acceso a procesos que mejoren sus potencialidades.(25) Por otro lado el éxito escolar y 

mantener un buen rendimiento académico durante la vida escolar   tiene su fundamento  en los 

hábitos construidos desde la infancia y a los estímulos a que sean sometidos los niños.  

Así, el presente trabajo permitirá mostrar cómo una práctica de actividad física de una mayor 

intensidad y frecuencia juega un papel coadyuvante para lograr beneficios de corto plazo en 

procesos de atención y memoria, en el mejoramiento de las capacidades físicas y a largo plazo en la 

construcción de hábitos de vida saludable, en fomentar el impacto de la clase de educación física en 

la institución escolar y en el futuro buen desempeño académico de los niños.  
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CAPITULO 2 

2. MARCO CONCEPTUAL 

¿Tiene alguna relación la Actividad física con el desempeño académico? ¿desempeño académico 

o procesos cognitivos? ¿Qué efecto tiene el ejercicio físico en la cognición?, ¿Se debe hacer 

actividad física en el colegio? 

2.1   Relación la Actividad física con el desempeño académico. 

Para dar respuesta debemos hacer una breve reseña histórica sobre las investigaciones 

relacionadas con la actividad física en el desempeño académico. Castelli et al en el año 

2014,  desarrolló un metanálisis reconociendo así que los inicios de esta inquietud data de los 

años 1967, con autores como Ismail, O’Connor y Flynn donde se vincularon estas 

investigaciones por iniciativas nacionales o mandatos estatales, reconociendo efectos 

positivos  de la actividad física sobre el rendimiento académico, y que aunque existieron 

diversas limitaciones como variables demográficas, psicológicas, fisiológicas, IMC, aptitud 

física, evaluaciones cognitivas no realizadas con pruebas estandarizadas lograron demostrar 

que el rendimiento fue menor a intensidades más bajas y más altas, mientras que en las 

intensidades moderadas fue óptima, principio de Yerkus Dondson (1908) que plantea la 

hipótesis de  una función en forma de U invertida entre la excitación y el desempeño de 

aprendizaje, al aumentar la intensidad del ejercicio disminuye la capacidad de aprendizaje. En 

la década de 1980 a 1989 se investigó sobre la participación del deporte y el rendimiento 

académico, no encontrando asociaciones entre ellas, sin embargo, Tuckman y Hinkle 1986 

encontraron mejoras en el comportamiento y la creatividad en participantes de un programa 

deportivo, Shephard et al 1984 evaluaron salud, función psicomotora y desempeño académico 

en escolares concluyendo que la actividad física entregada durante el día escolar mejoraba el 

rendimiento académico. Durante la década de 1990 a 1999 se realizaron diversos ensayos 

aleatorios para examinar los efectos del rendimiento académico y la actividad física, 

encontrando múltiples beneficios para la salud sin embargo no en el rendimiento académico, 

pero tampoco se encontró efectos adversos asociados con tomar tiempo lejos de las tareas 
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académicas por el recreo, la educación física o la actividad física.   Zervas, Danis y Klissouras 

en 1991 estudiaron la precisión de la respuesta y el tiempo en la toma de decisiones en una 

prueba mental concluyendo que la actividad física puede ser cognitivamente beneficiosa. 

Durante los años 2000 a 2009 se amplió la investigación hacia los beneficios para la salud, se 

realizaron estudios más grandes y con población infantil, estudios relacionados con el aumento 

de la actividad física en el recreo, en el aula, en los pasillos;  indicando la factibilidad que los 

niños sean más activos en la escuela sin sacrificar  el rendimiento académico, se encontró que 

la aptitud aeróbica y la adiposidad centralizada estaban relacionadas  con aspectos de control 

cognitivo, estudios examinaron la función ejecutiva del cerebro y la relación con la actividad 

física, otros  estudios respaldaron la forma de dilucidar los efectos agudos de la actividad física 

sobre el desarrollo del niño, se empezaron a traducir estos hallazgos científicos para el personal 

escolar y para los responsables de la formulación de políticas pidiendo un rediseño de la 

jornada escolar. En los años 2010 a 2012 se realizaron estudios de diseño transversal referentes 

a investigación experimental a través de periodos de tiempo, magnitud del efecto del 

tratamiento, programas de actividad física en el rendimiento académico, consideraron en ellos 

el impacto económico de la interacción de las variables y hubo un aumento sobre la función 

del control cognitivo. (3).  

En un estudio acerca de los beneficios Neurocognitivos de la educación física, en la salud 

infantil, Imbernon citado por J. Reverter, afirma que la educación física debe ayudar a los 

alumnos a desarrollar las habilidades motrices básicas, al desarrollo sensorial, control 

tónico, conocimiento del propio cuerpo (29).  Chaddock et al, 2010, aseguran que el beneficio 

neurocognitivo de un estilo de vida activo en la infancia tiene repercusión en la salud y en las 

capacidades cognitivas de los niños (29). 

Así mismo en un estudio piloto realizado por Ayan et al 2015, buscando una relación entre la 

actividad física y el rendimiento académico, estudio 37 niños que cursan el segundo ciclo de 

educación infantil de 4 a 5 años,  a quienes se les hizo pruebas antropométricas  y un test de 

resistencia aeróbica y comparándolos con los resultados académicos del segundo periodo 

escolar a través del coeficiente de correlación de Pearson mostró una relación significativa 

entre el rendimiento académico y la resistencia aeróbica, así:. 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

10 
 

C del entorno r = 0,583 p=0,001 y C. Lenguaje r=0,547 P=0,001. (32). 

2.2.  Rendimiento Académico /Procesos Cognitivos 

Diversos estudios han coincidido en la necesidad de al evaluar el desempeño académico,  aislar 

y evaluar  las variables de las función ejecutiva para así observar cómo se comportan los 

procesos cognitivos influenciados por el ejercicio (5), las funciones ejecutivas se desarrollan 

desde la infancia, tienen un pico en la edad adulta y se deterioran con la vejez, diferentes 

investigadores han buscado la forma de disminuir o frenar ese deterioro examinando la 

influencia de la actividad física sobre las funciones ejecutivas en pacientes con Alzheimer o 

Demencia senil.(9)(5). Por otro lado en la etapa infantil se presentan Trastornos de 

Aprendizajes (TA), constituyendo la   alteración neuropsicológica más frecuente y el TA se ve 

condicionado por trastornos de lenguaje, trastorno motor y trastorno neurocognitivo básico 

(atención y memoria) este último, según  un estudio  realizado con niños que 

presentan  Trastorno de Déficit de Atención (TDA) y comparado con niños con TA  no difieren 

de niños con TA   sin TDA excepto en los desempeños de los reactivos más difíciles en algunas 

pruebas neuropsicológicas y se encontró la presencia de déficit de memoria en niños con TDA 

sugiriendo que los problemas de TA contribuyen principalmente en la alteración del 

procesamiento de la información (19). 

Ahora bien  Autores como Inmaculada Martín y Luis Chirosa 2015,  en una revisión 

sistemática afirman que la cognición es el conjunto de procesos mentales que el ser humano es 

capaz de llevar a cabo, Zelazo y  Carlson afirma que la función ejecutiva del cerebro es la 

agrupación de una serie de capacidades cognitivas que permite: organizar, planificar una tarea, 

seleccionar objetivos, iniciar un plan de acción, flexibilizar las estrategias para alcanzar una 

meta e inhibir los estímulos  irrelevantes  para el control del pensamiento y la 

conducta;  reafirman esto autores como Banich 2009, Shallice 1994, Soprano 2003 (28). Al 

igual investigadores como Davidson, Amso, Anderson Diamond 2006 afirman que estas son 

esenciales para adaptarse al medio y tener un funcionamiento social y en el deporte están 

implicadas en innumerables tareas que hay que resolver ante la práctica física. Diamond 2006 

propone que la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio son 

procesos que construyen la Función ejecutiva (28). 
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En consecuencia, Best 2010, Tomporowski, Davis  Miller  y Naglieri 2008, han estudiado la 

relación entre la actividad física y las funciones ejecutivas en poblaciones infantiles y 

preadolescentes y como resultados obtuvieron: en 171  niños de 7 a 11 años,  con sobrepeso  y 

después de 13 semanas de ejercicio aeróbico, mejora sobre la capacidad de planificación, 

Hillman et al 2009, en 20 niños preadolescentes  de 9 años después de una caminata de 20 

minutos con una intensidad del 60% FcMáx halló un efecto agudo sobre el control inhibitorio; 

Kubesh 2009, con una población adolescente de 13 y 14 años después de 30 minutos de 

ejercicio aeróbico encontró efecto agudo sobre la inhibición y memoria de trabajo; Rigoli et al 

2012 con 93 adolescentes de 12 y 16 años halló una relación entre coordinación motora con 

memoria de trabajo e inhibición.(28). En un estudio por Stroth, Kubesh et al 2009 evaluando 

la condición física en cicloergómetro se observó que un mejor rendimiento físico estaba 

asociado a mejores respuestas en los test cognitivos (31). 

Por otro lado, Carson Valeri et al, afirman que la infancia se caracteriza por ser uno de los 

periodos de mayor intensidad en el desarrollo cerebral, siendo que las regiones cerebrales 

procesan la información sensorial y luego pasan a áreas de nivel superior, tales como memoria 

de trabajo, atención y planificación. Carson y su grupo de trabajo realizaron una  revisión 

sistemática con   estudios observacionales y experimentales (5),  examinando la relación entre 

actividad física y desarrollo cognitivo durante la primera infancia, estos artículos incluían 

frecuencia, duración, intensidad, patrones  y beneficios de la actividad física en niños de 5 

años; hallando que es una área nueva y de creciente investigación y en todos la actividad física 

tuvo efectos beneficiosos significativos, los estudios midieron los resultados del desarrollo 

cognitivo principalmente en dos dominios: la función ejecutiva y el lenguaje. El aumento o 

mayor duración / frecuencia de la actividad física tuvo efectos beneficiosos significativos sobre 

el 67% de los resultados de desarrollo cognitivo evaluados en el dominio de la función 

ejecutiva y el 60% en el dominio del lenguaje. Ningún estudio encontró que la mayor duración 

o mayor frecuencia de la actividad física tuviera efectos perjudiciales significativos en el 

desarrollo cognitivo (5). Por otro lado, este artículo cita un estudio controlado elaborado por 

Chaddock Laura et al, referente a los efectos de la actividad física  en la activación de la 

función por imágenes de resonancia magnética (MRI)  asociado con el control cognitivo en 

niños, donde con dos grupos uno control y uno de intervención, se realizaron pruebas  para 

examinar la influencia de un programa de actividad física realizado durante 9 meses y de 
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trabajo aeróbico no competitivo, con una frecuencia de 5 días a la semana, los resultados 

indicaron que los niños de 8 a 9 años mostraron disminuciones en la activación cerebral MRI 

en la corteza prefrontal anterior derecha, junto con mejoras dentro del grupo  y mejoras en el 

desempeño en una tarea de control atencional e interferencia (5). 

En un estudio longitudinal realizado por Niederer, en población preescolar, se comparaba la 

aptitud física y las habilidades motoras con el desarrollo cognitivo; dado la disminución de la 

aptitud aeróbica por la presión de mejorar los procesos cognitivos de la escuela, examinaron 

la relación transversal y longitudinal de la aptitud aeróbica y las habilidades motoras con la 

memoria de trabajo espacial y la atención  siendo estos predictores del rendimiento académico, 

con una intervención de 9 meses demostrando como resultado que la aptitud aeróbica basal y 

las habilidades motoras estaban relacionadas con algunas mejoras en los parámetros 

cognitivos, y la aptitud aeróbica estuvo consistentemente relacionada con mejoras en la 

atención (r = 0.16, p = 0.03), encontrando una relación entre el equilibrio dinámico  y la 

memoria de trabajo (r = -0.17, V-p = 0.01), que se hizo más consistente cuando se hizo 

longitudinalmente, posiblemente debido a la maduración y las adaptaciones neurales que se 

producen en los niños pequeños. No se encontró asociación entre el equilibrio dinámico y la 

atención. (34). 

2.3.  Respuestas cognitivas del ejercicio físico 

Ahora bien, Sima Zach et al 2015, afirma que la actividad física puede apoyar la función 

ejecutiva porque aumenta la vasculatura cerebral y conduce la producción de neurotrofinas que 

regulan la supervivencia de las neuronas y también afecta la sinaptogénesis que ocurre 

simultáneamente con la mielinización y la angiogénesis, es decir entre más mielina mejor 

conducción de los impulsos nerviosos (9). 

 Erikson at el, 2011 afirma que el ejercicio aeróbico estimula la proteína BDNF, 

neurotransmisor que favorece la plasticidad sináptica, el proceso de aprendizaje y el proceso 

de memoria, resultado de un estudio realizado con adolescentes donde se establece   una 

relación entre la estructura y función del cerebro humano con la capacidad aeróbica. (29). 

Según Riquelme et al en una revisión que se realizó a cerca del ejercicio físico y su influencia 

en los procesos cognitivos, indica que el ejercicio físico agudo provoca aumento del nivel de 
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neurotransmisores sinápticos, Chmura et al 1991, Ando at el, 2011 afirma que el ejercicio 

agudo y prolongado aumenta la activación de catecolaminas cerebrales, sensación de bienestar 

inducida por la noradrenalina, endorfina y dopamina, aumento del flujo sanguíneo de las 

regiones cerebrales, dado que la actividad motora aumenta la demanda energética de las áreas 

cerebrales como el área pre motora suplementaria y sensorio motora,  al igual que se potencia 

los procesos cognitivos al haber más sustratos energéticos y oxígeno.(33);  al igual  Merege et 

al, 2012 sostiene que el ejercicio físico tiene relación con  la Neurogénesis y plasticidad 

neuronal, en diferentes estudios encontraron mayor conectividad neuronal en regiones como 

lóbulo frontal, giro cingulado anterior, corteza parietal todas ellas involucradas en tareas 

cognitivas, la Neurogénesis se ve altamente influenciada por la circulación hormonal de 

factores de crecimiento tales como la Isuline like growth (IGF-1) y el Factor Neurotrófico 

Cerebral (BDNF), y el vascular endotelial growth factor (VEGF), generando así el aumento de 

las hormonas y factores del crecimiento siendo este un proceso fisiológico del desarrollo de 

nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales.(3) Thayer  1994 afirma, que en el músculo 

la actividad física provoca que se segregue IGF-1 factor de crecimiento similar a la insulina 

que entra en la corriente sanguínea llega al cerebro y estimula la producción del factor 

Neurotrófico cerebral (BDNF)(8). Ide & Secher, 2000 afirma que el ejercicio físico induce la 

formación de nuevos vasos sanguíneos y aumento de la microcirculación cerebral (33). por 

otro lado, la actividad física mejora la función ejecutiva dado que esta está influenciada por la 

Dopamina y la Serotonina, la disminución de estas sustancias tiene un efecto negativo en la 

memoria de trabajo. En un estudio realizado por Kubesch et al 2009, a estudiantes de 13 y 14 

años donde se les daba una intervención de 30 minutos de resistencia aeróbica, se observó 

aumento de Triptófano por la liberación de serotonina, aumento en la captación de 

aminoácidos, durante la recuperación después del ejercicio, aumento de la dopamina en la 

corteza cerebral, aumento de la Tirosina hidroxilasa en el núcleo caudal por el aumento de la 

cantidad de dopamina. (17).  Los conjuntos de las funciones ejecutivas están controlados por 

circuitos de la corteza prefrontal y requieren la participación de la corteza cingulada anterior, 

los ganglios basales, el cerebelo, el núcleo talámico dorso medial. Goldberg 2005, Borgakov, 

Verdejo, Becherra 2010 (28) 

Varios estudios han tratado de explicar qué tipo y que dosis (frecuencia, duración e intensidad) 

con el fin de disminuir o retrasar el deterioro de las funciones ejecutivas en la vejez, 
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demostrando ser positivos en los ancianos, otros han estudiado en bebés y en edad adulta 

temprana, en niños con dificultades de aprendizaje, en individuos con procesos de 

rehabilitación  pero en la población de edad temprana de la niñez son escasos; entre ellos 

Barnett 2011, Best y Tomporowski 2010 quienes han detectado un vínculo entre el ejercicio 

crónico,  la inteligencia , los logros académicos y desempeño cognitivo (9), aunque la 

maduración de la corteza prefrontal es más lenta por esto ciertas experiencias pueden facilitar 

su desarrollo en edades más avanzadas(28). 

2.4. Actividad Física en el Colegio  

Della Valle et al 1986, Grieco, Ower et al 2009, afirman que sesiones individuales de actividad 

física a lo largo de la jornada escolar son beneficiosas ya que se relacionan con mayor atención 

y mejor comportamiento en el aula (3). al igual Keys y Allison 1995, recomiendan considerar 

en las escuelas aumentar las lecciones de educación física de moderada a vigorosa (5). Sibley 

y Etnier 2003, evidenciaron los beneficios de la actividad física y lo cruzaron con el aumento 

de la prevalencia de enfermedades derivadas del sedentarismo lo que impulsó la 

implementación de políticas escolares que apoyen la salud y el bienestar de los | estudiantes 

(5). 

Best 2010 Ratey 2008 afirman que la activación del cerebro se da cuando se expone al niño a 

ejercicios físicos que requieran situaciones a resolver, los juegos colectivos son una buena 

herramienta para estimular la función ejecutiva dado que en ellos se tiene que colaborar, 

anticiparse, elaborar estrategias, inhibir estímulos distractores y centrarse en lo importante 

(28.) Por consiguiente, es importante resaltar   la implementación de    un programa polimotor 

donde se complejizan tareas motoras que el niño ya ha desarrollado, junto con procesos de 

entrenamiento cognitivo, donde se permite a través de juegos, rondas, bailes y actividades 

lúdicas, desarrollar habilidades y destrezas motoras, al interactuar con el espacio, el entorno y 

el otro (35).  

Estudios realizados por Tomporowski indican que el nivel que se debe mantener para la 

realización de actividad física está en el umbral aeróbico con una intensidad del 70 al 80 %, 

evitando la fatiga y la deshidratación(11), por el contrario a mayor frecuencia de actividad 

física se asocia con mejor control comportamental (5).Si bien es cierto la intensidad del 
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ejercicio es un indicador para mantener  las recomendaciones del umbral aeróbico,  los niños 

en edad preescolar no tienen la madurez  cognitiva para entender los descriptores numéricos 

de la escala de esfuerzo de Borg, cuya escala está diseñada para adultos;  por esta razón,  surge 

la necesidad de adaptar para los niños del estudio una escala y se toma como referencia 

la  realizada  por Iván Rodríguez y Carlos Manterola 2016, donde se validó una escala de 

medición de esfuerzo percibido infantil (EPInfant), en una población de niños entre 8 y  15 

años de edad, correlacionando la frecuencia cardiaca con el test de esfuerzo percibido. 

Proponiendo así una escala de 1 a 10 con imágenes y frases donde el niño señala el nivel de 

agotamiento en que se encuentra (36).   

3. MARCO TEÓRICO 

Para explicar el desarrollo cognitivo del niño se tendrá en cuenta las teorías neuropsicológicas que 

intentan relacionar las funciones psicológicas con el desarrollo cerebral. 

Los procesos cognitivos poseen una estructura organizada para procesar la información a través 

de los sistemas sensoriales de la visión y la audición (19), formado por cuatro niveles de 

procesamiento, la arquitectura cognitiva capaz de hacer asociación, discriminación, 

categorización, y memoria de reconocimiento (de corto y largo plazo).  Las representaciones 

mentales, donde se almacena la información o se lleva a la memoria de largo plazo siendo (la base 

del conocimiento). Los procesos de tarea, que son los métodos automáticos de procesamientos y 

los procesos conscientes para manipular la información. Los Procesos ejecutivos y conocimiento 

metacognitivo evidenciados en la planificación y la regulación de las actividades (atención) (19). 

3.1. El sistema nervioso central 

El sistema nervioso regula la interacción del ser vivo con su entorno, cumpliendo con tres 

funciones básicas: recoger información, procesarla y transmitir instrucciones para la acción (Gil 

2005) citado por (Hernández 2008) (37). Está organizado en áreas específicas y funcionales, su 

unidad anatómica y fisiológica es la neurona cada área se diferencia de otra por la cantidad y tipo 

de neurona que posea y del desarrollo e interconexión de las mismas, estas interconexiones 

subyacen a la individualización de la conducta, y son reflejos a respuestas de actos mentales 

complejos. 
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La neurona está conformada por: un cuerpo celular, un conjunto de  extensiones ramificadas 

llamadas dendritas a través de las cuales es estimulada o inhibida mediante agentes químicos 

denominados neurotransmisores, que de forma aferente envían la información al cuerpo y a través 

del Axón  que es una extensión específica para transmitir por ella una señal de carácter 

electroquímico que terminará en otra neurona, músculo o glándula, la información viaja de manera 

centrífuga hacia las teledendritas, cuando se establecen relaciones de continuidad entre las 

neuronas se llama sinapsis formada por la membrana presináptica, la hendidura sináptica y la 

membrana post-sináptica. En ellas el impulso eléctrico se convierte en químico: los 

neurotransmisores que libera el axón encuentran receptores específicos en la neurona siguiente, 

provocando un cambio momentáneo en su potencial eléctrico que posibilita que el estímulo 

continúe por ella. (37). 

Ante un estímulo, por ejemplo, motor, la información llega a través de los sentidos y es analizada 

por el sistema visual que combinada con la información propioceptiva del cuerpo la cual indica la 

posición de los músculos y articulaciones, para calcular el movimiento necesario y responder al 

estímulo; este acto accesible a la conciencia puede provocar recuerdos y emociones. Mientras el 

cerebro y el SNC es capaz de procesar toda esta información mantiene las funciones autómatas del 

cuerpo. (38) 

El SNC está conformado por: Cerebro, Tronco Encefálico, Cerebelo, Médula Espinal.  Dentro de 

ellos se encuentra Sustancia Gris central ubicada de manera periférica a nivel del cerebro y central 

a nivel del encéfalo y la médula y Sustancia Blanca que se haya en las prolongaciones de los 

axones y dendritas, es central en los hemisferios y periférica en la médula espinal y que da como 

resultado el conjunto de fibras neuronales. (38). 

3.1.1. El Cerebro 

El cerebro humano, es el órgano del cuerpo que unido al sistema nervioso responde a procesos de 

pensamiento y movimiento del cuerpo.  Incluye la corteza cerebral y las estructuras subcorticales, 

la corteza cerebral rige la actividad sensorial, motriz y tratamiento intelectual de la información, 

el aprendizaje, la creatividad, la percepción, la memoria, las decisiones.  Se distinguen dos 

hemisferios separados por una fisura longitudinal y unida por el cuerpo calloso.  El hemisferio 

izquierdo es el encargado de la actividad lógica, el análisis secuencial, el razonamiento, el lenguaje 
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y las matemáticas.  El hemisferio derecho se encarga de la comprensión global, el razonamiento 

inductivo, el lenguaje no verbal, conceptos espacios temporales, y habilidades plásticas. 

Estos a su vez están conformados por: El lóbulo frontal relacionado con el habla, la motricidad, la 

atención y la organización y la planificación de la conducta.  El lóbulo parietal se ha relacionado 

con las estructuras sensoriales y somato-cinestésicas.  El lóbulo occipital que contiene el córtex 

visual primario, allí se da el procesamiento visual.  El lóbulo temporal con el procesamiento 

auditivo, el habla y la memoria donde está el centro sensorial, el cerebelo y el tronco encefálico 

que permite la comunicación neuronal.  

El médico neurólogo alemán Korbinian Brodman, quien trabajó en la Clínica Psiquiátrica de la 

Universidad de Jena y en 1878 realizó un mapeo histológico del córtex cerebral, dividiéndolo de 

acuerdo con la cito arquitectura en 52 áreas diferentes. (38) (40). 

El área encargada de la memoria está ubicada en el lóbulo temporal, que se estudiará a 

continuación. (Eric Kandel, James Schwartz, Thomas Jessell, Steven Siegelbaum, 2013) (38). 

3.1.1.1. Lóbulo temporal 

El lóbulo temporal, está ubicado en la parte lateral de la cabeza a la altura de los oídos, justo encima 

de ellos, en la parte anterior del lóbulo occipital, y por debajo de la cisura de Silvio, consta de un 

polo anterior en la cara externa y de la inferio medial; en la cara externa se observan tres giros que 

hacen tres circunvoluciones, la circunvolución T1, (Giro Temporal Superior), T2 (Giro Temporal 

Medio), T3 (Giro Temporal Inferior). En la cara interna del hemisferio en la parte inferior 

se encuentran las circunvoluciones T4 con ayuda de su homóloga occipital forman el lóbulo 

fusiforme y T5 Donde se encuentra el Hipocampo y la amígdala, esta cara inferior posee dos surcos 

y tres circunvoluciones, ambos surcos se extienden del polo temporal hasta el polo occipital, 

dividiendo al polo temporo occipital en tres circunvoluciones.  El lóbulo temporal se encuentra 

irrigado por la arteria cerebral anterior, media y posterior y el drenaje venoso está otorgado por las 

venas cerebrales descendentes afluentes de los senos de la base del cráneo y del seno lateral. 

3.1.1.1.1. Funciones del lóbulo temporal 

El lóbulo temporal cumple las siguientes funciones:                                                               
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El habla: Controlada por el lóbulo temporal izquierdo, contiene el área de Wernicke, la 

comprensión y memoria verbal.  La memoria: Está ubicada en el hipocampo en la circunvolución 

T5 en la cara inferior y procesa la memoria explícita o memoria a Largo plazo.  La lectura: Se 

procesan los sonidos y la palabra al lóbulo temporal le permite recordar la información 

almacenada. Respuestas emocionales: Ubicada en la Amígdala, es el centro de las emociones, el 

estado de ánimo, cambios de humor y comportamientos impredecibles. Funciones olfativas: 

Identifica y reconoce la información olfativa y Procesamiento visual: Ubicado en la parte inferior 

del lóbulo temporal, se procesan los sentimientos de seguridad y de visión. 

3.1.1.1.2. Áreas de Brodmann del lóbulo temporal 

El lóbulo temporal está compuesto por las áreas: 38, 52, 37, 20, 21, 41, 42, 22, 34, 36,35. 

Área de Brodmann 38. Ubicada en la cara externa del lóbulo temporal T1, bajo la cisura de Silvio, 

en él se procesan los estados emocionales, asimila los sentimientos transmitidos a través de las 

imágenes, responde a los estímulos de miedo, amenaza, emociones en el amor, corresponde al 

recuerdo memorístico, comprensión y atención del discurso, por ejemplo, cuando se observa una 

fotografía que trae un recuerdo o un sentimiento, al igual que cuando se interpreta la intención de 

un mensaje. Una correlación clínica puede ocasionar epilepsia del lóbulo temporal, daría origen a 

trastornos de personalidad, autoestima, depresión, dificultad para prestar atención. (49)(50) 

Área de Brodmann 52: Ubicada en la profundidad del surco de Silvio en la circunvolución T1, en 

la parte Parainsular, en esta área se le atribuye la función de la percepción de la audición. 

Área de Brodmann 37: Ubicada en la parte posterior de las circunvoluciones T2 Y T3 en la parte 

inferior, su función la categorización de palabra, recuerdo de nombre, las caras, y lenguaje de 

signos, conexión ortográfica, comprensión de metáforas, proceso de las palabras asociadas con las 

percepciones visuales, es decir conecta la percepción visual con la lectura, asociaciones. (49) (50) 

Área de Brodmann 20: Ubicada en la porción anterior y media de la circunvolución temporal 

inferior, se le atribuye la visión de alta resolución, reconocimiento de objetos e identificación del 

color. Correlación clínica, si hay una alteración en esta área habrá una deficiencia en la capacidad 

auditiva, memoria a corto plazo y alteración de la memoria visual. 
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Área de Brodmann 21, Corteza auditiva primaria. Ubicada en la segunda circunvolución temporal, 

su función es la formación de palabras, frases, signos gramaticales y la interpretación prosódica 

(acentuación, entonación y pronunciación), interpreta los sonidos y se encarga del procesamiento 

completo. Una correlación clínica causa afasia acústica agnósica (Sordera verbal, problemas de 

discriminación fonológica). (49) (50) 

Área de Brodman 41 (corteza auditiva primaria). Ubicada en el extremo posterior de la 

circunvolución T1 debajo de la cisura de Silvio, trabaja en coordinación con el área 42 recibe fibras 

del cuerpo geniculado medial, procesa los sonidos y contribuye a la memoria de trabajo auditivo 

(memoria implícita) un ejemplo es poder recordar una canción e interpretarla.  Una lesión en esta 

área puede producir una pérdida de la audición completa y afasia receptiva auditiva o sordera 

verbal. (49) (50) 

Área 42 de Brodman. Ubicada en el extremo posterior de la circunvolución temporal superior T1, 

actúa en conjunto con el área 41, permite la organización tonotópica, procesa la intensidad del tono 

y segrega los sonidos de las cuerdas vocales, se encarga del procesamiento discontinuo de patrones 

acústicos.  Una lesión bilateral en esta área ocasiona una pérdida de audición completa. (49) (50) 

Área 22 de Brodmann (Corteza auditiva secundaria área de Wernicke). Localizada en el extremo 

posterior de la circunvolución temporal superior T1 del hemisferio izquierdo, su función es la 

codificación del habla, permite la percepción de la melodía, se encarga de la formación de 

oraciones, participa en la atención selectiva del lenguaje, comprensión afectiva (hemisferio 

derecho) y la repetición de palabras. (49) (50) 

Áreas de la cara inferior del lóbulo temporal (49) (50) 

Área de Brodmann 28 Área entorrinal. Ubicada en el extremo anterior de la segunda 

circunvolución temporo occipital, el área entorrinal es la interfaz principal entre el hipocampo y 

el neo córtex.  Recibe la información del sentido del olfato y del gusto, regula el comportamiento 

frente a estímulos desagradables de olores, miedo, memoria de caras, pintura, auditiva, memoria 

de trabajo visual, y procesamiento de las imágenes eróticas y fantasías sexuales. Una lesión 

produciría hiperosmia (sensibilidad a olores) y anosmia (no siente olores) 
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Área 34 de Brodmann (Área olfatoria primaria).  Localizado en el gancho del hipocampo. En la 

circunvolución T5, procesa la información del olfato, responde frente a estímulos de los olores, 

procesa la memoria de los olores, la regulación del estrés, hambre, ansiedad y vergüenza. 

Área de Brodmann 36 (Corteza perirrinal). Localizada en la segunda circunvolución 

temporooccipital T4, se asocia con el área 35 posee las mismas características de la corteza 

olfatoria y el área entorrinal. Una lesión producirá afección de los procesos corticales de la 

información olfatoria. 

Área de Brodmann 35 Área perirrinal. Localizada en la segunda circunvolución temporooccipital 

T4, se asocia con el área 36, está implicada en la memoria olfativa, el procesamiento del disgusto 

y elaboración mental de procesos futuros DEJAVU.  Una lesión en esta área implica la deficiencia 

en el rendimiento de la corteza perirrinal y deterioro profundo de la memoria encargada del 

reconocimiento de objetos. (41). 

3.1.1.2. El Hipocampo 

Está ubicado dentro del lóbulo temporal intermedio del cerebro y crea una parte importante del 

sistema límbico, la región que regula las emociones. Se asocia principalmente a la memoria de 

largo plazo, desempeña un papel importante en la navegación espacial. 

Un daño en el hipocampo puede llevar a la pérdida de la memoria y la dificultad de establecer 

nuevas memorias, en la enfermedad de Alzheimer el hipocampo es una de las primeras regiones 

que se ve afectada llevando a la confusión y pérdida de la memoria. (38). Finalmente, un grupo 

de neuronas en el hipotálamo, el Núcleo supraquiasmático, regula los ritmos circadianos, cíclicos 

que son arrastrados a los ciclos de luz y oscuridad. (41). 

3.1.1.3. La Médula Espinal 

Su estructura está dada por Cuernos Dorsales, Cuernos Ventrales, cordón anterior, cordón 

posterior, cordón lateral, surco anterior, surco posterior, epéndimo, sustancia blanca. 

Cuernos Dorsales: Tiene neuronas que reciben estímulos nerviosos que entran a la médula a través 

de las raíces posteriores, recibe la información sensorial de la periferia. 

Cuernos Ventrales: Sus neuronas tienen funciones motoras y sus axones forman parte de las raíces 

anteriores de la médula espinal, es allí donde se recibe el disparo neuronal. 
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Sustancia Blanca: Se compone en parte del ascenso rostral-caudal de manera longitudinal y 

tractos descendentes de axones mielinizados, las vías descendentes llevan comandos motores y 

señales moduladas del cerebro a los músculos, la base dorsal transmite dolor, temperatura, tacto, 

información visceral y sensorial la base ventral, comprende los axones de las neuronas motoras 

que inervan los músculos específicos; las vías ascendentes conducen la información sensorial al 

cerebro. 

La Médula. Es la porción caudal del tronco encefálico, es una extensión directa de la médula 

espinal y se parece a ésta en tanto organización y función, participa en la regulación de la presión 

sanguínea y la respiración y en percepciones de gusto, audición, equilibrio, control del cuello, 

músculos faciales. 

Pons (Puente de Varolio). Está ubicado rostral a la médula conformada por núcleos pontinos a 

través de ella pasan movimientos y sensaciones, de la corteza cerebral al cerebro. Intervienen en 

la respiración, sueño y gusto. 

Mesencéfalo. Es la parte más pequeña tiene vínculos entre los componentes motores lo compone 

el cerebelo, ganglios basales, hemisferios cerebrales, se relaciona  el sistema auditivo y visual, la 

sustancia Nigra regula movimientos voluntarios. 

Cerebelo. Mantiene la postura y coordina movimientos, cabeza, ojos y brazos se relaciona con el 

aprendizaje, las habilidades motoras, el lenguaje y las funciones cognitivas, información 

semántica, órganos vestibulares, oído interno, motora y sensorial a través de los núcleos pontinos. 

Diencéfalo. Está compuesto por el Tálamo que recibe toda la información que llega al neocórtex 

interconecta al cerebelo y los ganglios basales con las regiones de la corteza cerebral relacionadas 

con el movimiento y la cognición.  El Hipotálamo Se encuentra ventral al tálamo regula la 

homeostasis y varios procesos reproductivos y comportamentales, regulando las secreciones 

hormonales de la glándula pituitaria.    El hipotálamo también influye en el comportamiento 

a través de sus extensas conexiones aferentes y eferentes. 

El cuerpo calloso. Es el más grande de las comisuras, interconecta los dos hemisferios. 

La amígdala. Se halla en lo profundo del lóbulo temporal procesa todo lo relacionado con las 

emociones 
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El hipocampo. Ubicado en el lóbulo temporal en se da la formación de la memoria 

Los ganglios basales. Tienen el control del movimiento y aspectos relacionados con el aprendizaje 

motor (38). 

3.2. Sistemas Funcionales 

Las neuronas están organizadas de manera similar, son sistemas autónomos, aunque sus redes 

anatómicas en todo el cerebro actúan de forma cooperativa, están organizados en capas en forma 

jerárquica, primaria, secundaria o terciaria. 

Los sistemas discretos perciben la sensación sensorial para cada uno de los cinco sentidos como 

son: tacto, audición, visión, gusto, olfato; para dar respuestas de movimiento de piernas, mano o 

lenguaje estas respuestas se dan a través de una sinapsis neuronal, que codifica la información, la 

analiza y responde determinando el grado de densidad de inervación y la unidad de control 

requerida para ejecutar los movimientos. 

La corteza cerebral está organizada en capas y columnas: 

Capa 1: Ocupada por dendritas de las células situadas en capas más profundas y axones que viajan 

a través de esta capa para hacer conexiones en otras áreas. 

Capa 2: Es la capa celular granular externa, contiene pequeñas neuronas esféricas. 

Capa 3: Es la capa de células piramidales externas, son más grandes. 

Capa 4: Contiene un gran número de pequeñas neuronas granulares es la capa interna, receptor 

principal de la entrada sensorial del Tálamo y es más prominente en la sensibilidad de áreas 

primarias. 

Capa 5: Es la capa de células piramidales internas, contiene principalmente células de forma 

piramidal que son típicamente mayor que las de la capa 3, son las principales vías de salida de la 

corteza, proyectándose hacia otras áreas corticales y subcorticales. 

Capa 6: Son bastantes heterogéneas, se llama capa polimórfico o multiforme, se mezcla con la 

sustancia blanca que forma el límite profundo de la corteza y lleva axones desde y hacia la corteza. 

(38) 

En la Neocorteza la información pasa de una transmisión sináptica a otra, mediante la alimentación 
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hacia adelante y retroalimentación de conexiones neuronales; las neuronas del neocórtex se 

organizan a menudo en columnas que van desde la sustancia blanca hasta el superficial pial, 

atravesando así las capas. 

La corteza cerebral tiene una gran variedad de capas neuronales de diferentes formas y tamaños, 

estas hacen conexión  interneuronal y proyecta en las capas 3, 4 y 5, utiliza para esto glutamato 

aminoácido. 

El glutamato aminoácido es el transmisor excitatorio, aminoácido de proteína  actúa como 

comodín en el intercambio de energía, tiene un papel fundamental en el mantenimiento y 

crecimiento celular, se encuentra en productos como el  pescado, huevo, carne y los productos 

lácteos. 

Los relevos sinápticos pueden ser Exosomáticos que son directamente en  el cuerpo de la neurona 

y Axo-axonic sinapsis entre los axones de las neuronas de destino. 

Las regiones subcorticales del cerebro están funcionalmente organizadas en núcleos llamados 

Ganglios Basales que reciben la información de todas partes de la corteza cerebral, regulan el 

movimiento y las funciones cognitivas tanto del aprendizaje como de las habilidades motoras, 

enviando a través del tálamo al lóbulo frontal la respuesta.  Está conformado por: Núcleo caudado, 

Putamen, Globo pálido, Sustancia Nigra, Núcleo Subtalámico. (38). 

3.2.1. Sistema Nervioso Periférico 

Constituido por prolongaciones de la neurona (axones y dendritas formando nervios) y algunos 

cuerpos neuronales (en los ganglios). 

Incluye el Sistema Nervioso Somático y el Sistema Nervioso Autónomo 

En el sistema nervioso somático se encuentran los nervios raquídeos o  espinales y sus ganglios, 

constituidas por fibras nerviosas de las raíces anteriores (motrices) y posteriores (sensitivas) que 

salen de la médula a través de los agujeros intervertebrales y se dirigen a músculos y vísceras, 

como función sensorial transmite información táctil hacia el sistema nervioso central, junto con la 

información que permite establecer el control postural, el equilibrio, la coordinación estática y 

dinámica y como función motriz lleva la respuesta motora establecida por el SNC a la musculatura 

esquelética. Y los nervios craneales, que llevan información sensorial procedente del cuello y de 

la cabeza al encéfalo transmitiendo órdenes motoras desde éste hacia la musculatura (37). 
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El sistema nervioso autónomo es el encargado de canalizar la información del medio interno del 

cuerpo, actúa sobre músculos, glándulas, vasos sanguíneos. Regula las funciones vitales como la 

digestión, circulación sanguínea, respiración y metabolismo, su acción es involuntaria. Funciona 

a través de respuestas reflejas controlados por el hipotálamo en sistema nervioso central.  Se divide 

en el Simpático constituido por una cadena de ganglios que utilizan noradrenalina como 

neurotransmisor que actúa de manera excitatoria   para promover acciones en el cuerpo y consumir 

energía. Y Parasimpático constituido por ganglios aislados que emplean acetilcolina para inhibir 

acciones que conlleven al consumo de energía. (37). 

3.3. La Memoria Humana. 

La memoria humana está estudiada dentro de la psicología cognitiva, la memoria no es perfecta, 

está sujeta a errores, distorsiones e ilusiones es imaginativa y creativa; en la memoria se dan los 

procesos cognitivos estos son: la percepción, el aprendizaje, la memoria. 

La percepción: está relacionada con la percepción del mundo a través de los sentidos. Vista-

icónico, Sonido- Ecoico, Tacto- Háptico, Gusto- Gustativo, Olfato-Olfativo. (51) 

El aprendizaje: Se da cuando se hace la recuperación de los conocimientos almacenadas en la 

memoria para dar respuesta a un evento o situación cotidiana. 

La memoria. Es el proceso mediante el cual se adquiere, guarda y recupera la información, tiene 

la facultad de olvidar este olvido es un dispositivo que permite mantener ágil y ocupado el cerebro. 

La memoria está dividida en Memoria Implícita: relacionada con los hábitos, sensaciones, 

condicionamiento clásico, destrezas motoras, es la memoria de trabajo que no requiere mayor 

esfuerzo. 

La memoria Explícita: son todos aquellos recuerdos conscientes hace referencia a personas, 

lugares, objetos, acontecimientos. 

En unos intentos de explicar la memoria autores como Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX indica 

que la memoria se da a través de la repetición.  Frederick Barlett refiere la memoria como la teoría 

de los esquemas que llevan al conocimiento, George Mille en el año 1956 reconoce la memoria a 
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corto plazo que retiene de 5 a 7 elementos. En la psicología actual la memoria se interpreta en 

función del conocimiento previo. (51). 

3.3.1. Procesos Básicos de la Memoria 

Aprendizaje: Se adquieren conocimientos sobre el mundo. 

Memoria: Es la retención y evolución de esos conocimientos, la memoria Recoge, Organiza, 

Recupera. 

Recuperar: El recordar se hace de manera espontánea y voluntaria.  Recordar requiere una 

codificación, que es la transformación de los estímulos en representaciones mentales; 

almacenamiento encargada de retener los datos; organización esquemas o unidades 

estructuradas.                                                                                           

3.3.2. Estructura y Funcionamiento de la Memoria  

Según Richard Atkinson y Richard Shiffin la memoria es un multi almacén que tiene un proceso; 

ante un estímulo externo hay un registro sensorial (MS) Memoria Sensorial que registra los 

ambientes externos a través de los sentidos explorando las características físicas de los estímulos, 

el sentido icónica dura un segundo, la ecoica dura dos segundos luego se guarda la información 

que se necesita para el momento presente en la (MPC) O Memoria a Corto Plazo esta es la huella 

sensorial y codificada es un proceso de control de práctica, repaso, codificación, decisión estrategia 

de recuperación, la memoria a corto plazo organiza, analiza la información pero está memoria es 

limitada almacena 7 ítems a la vez dura de 18 a 20 segundos y de allí pasa a La Memoria a Largo 

Plazo (MLP) conserva los conocimientos para utilizarlos posteriormente, son huellas perdurables, 

episódicas o autobiográfica, semántica relacionada con material visual, verbal, conocimiento del 

mundo físico a través del lenguaje y el significado de los conceptos, perceptuales (saber qué hacer) 

y procedimentales (saber cómo hacer); se mantiene durante unos minutos, varios años, toda la 

vida, la MLP es ilimitada, en ella se encuentra la explicita que es intencional e implícita que es 

incidental. 

Los niveles de procesamiento de la información se dividen en: superficial, tiene en cuenta aspectos 

como sabor, color, forma…etc. Intermedio, reconoce alguna característica y atiende al significado, 

profundo, duradera se da a través de un esfuerzo mental de significado semántico. 
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La recuperación de la información se da ante la posibilidad de recordar un conocimiento y 

reelaborar frente a los recuerdos vividos, contextos, estados de ánimo llenando los vacíos de la 

memoria (51). 

3.3.3. Alteraciones de la Memoria 

Las alteraciones que puede presentar son: 

Amnesia: Pérdida total o parcial de la memoria 

Amnesia Anterógrada o de fijación: Incapacidad de adquirir nueva información y recordar después 

de una lesión 

Amnesia Retrógrada: incapacidad de recordar el pasado. 

Amnesia Psicógenas: Pérdida de la memoria por experiencias traumáticas 

Demencia Senil: Declive de las funciones intelectuales 

Amnesia Funcionales: Pérdida de la memoria causada por estrés, ansiedad, emociones negativas. 

Hipermnesia: Exageración de la facultad de la memoria, recuerda detalles inútiles. 

Paramnesia: Elaboración de los falsos recuerdos 

3.3.4. Patrones Sensoriales y Percepción 

La percepción y la senso -percepción son determinantes de la acción motora. 

La sensación es la condición o estado que remite a procesos complejos que se dan en el sistema 

nervioso y la percepción es la acción mental que el individuo da inmediatamente después de la 

acción sensorial, una vez que los órganos de los sistemas sensitivos han producido la información, 

transformando los impulsos de un estímulo en señales eléctricas y ésta ha llegado a la corteza 

cerebral o a la médula espinal a través de vías aferentes produciendo una respuesta. 

La percepción es la estructura mental que organiza, analiza, compara, clasifica y orienta la 

información recibida y la integra al conocimiento que se tiene del cuerpo para emitir una 

respuesta.  Según   Buktenica citado por Bolaños afirma la percepción es una de las etapas del 
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proceso comunicativo y de conocimiento del entorno.  Los procesos perceptivos se conciben 

unidos a los procesos motores, cualquier evento que afecte a uno afectará al otro. 

3.3.4.1. Procesos Perceptivos 

En el ser humano se distinguen diferentes mecanismos de percepción ellos son: 

Percepción Visual: Según Buktenica citado por Bolaños es “la capacidad de dar significado a lo 

que se ve” implicando procesos de reconocimiento, evocación e interpretación. La información 

percibida por los ojos frente a un estímulo visual atraviesa la córnea, pasa por el humor acuoso y 

el cristalino, penetrando en la pupila que es susceptible a cambiar de tamaño para adaptarse a los 

diferentes niveles de luz, atraviesa el humor vítreo y llega hasta la retina donde se encuentra el 

nervio óptico  cuyos axones se dirigen hasta el tálamo, cruzándose primero sus fibras en el quiasma 

óptico dirigiéndose así hacia la corteza cerebral donde se da la acción consciente del movimiento. 

(42) 

Las partes que intervienen en la percepción visual son: Discriminación visual: La corteza cerebral 

responde a distintas características de un estímulo visual, se da de manera selectiva, los centros 

nerviosos de la corteza visual combinan información de diversas fuentes, respondiendo a la 

orientación, movimiento, frecuencia espacial, y color.  Seguimiento visual: Hace referencia al 

movimiento, dirección y velocidad que hacen los músculos de los ojos para percibir y enfocar   la 

imagen.  Memoria Visual: La memoria visual funciona a través de objetos conocidos, las señales 

visuales se dan en las zonas secundarias de la corteza cerebral, este análisis lleva al logro de las 

percepciones visuales estructuradas que combinan principios de divergencia (se activan células de 

niveles ulteriores) y convergencia (cada figura estructurada requiere unidades de información más 

simple).  Percepción Auditiva: Se refiere a estímulos acústicos que proporcionan información 

acerca de aquello que no es visible, primero se da una sensación auditiva y luego la percepción 

auditiva teniendo en cuenta la intensidad, timbre, altura de las ondas sonoras, suministra 

información acerca de movimiento, aceleración, posición de la cabeza, favorece también el 

equilibrio postural y la coordinación.  Hace parte de la percepción auditiva la Discriminación 

auditiva, esta se da por la intensidad, timbre y altura de la onda y la dimensión física de su 

frecuencia.  Seguimiento Auditivo: se da a partir de la localización de la fuente que emite el sonido, 

lo identifica y lo ubica en el espacio, esta capacidad permite mantenerse alerta ante el movimiento 
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y optar por la respuesta. Memoria Auditiva: es la evocación y representación mental de una imagen 

asociándolo al sonido. 

Percepción Táctil: Hace referencia a los estímulos percibidos por la piel, también se presentan los 

Somestesia incluye información procedente de articulaciones, músculos, postura del organismo 

(Ardila, 2001) (42). La información somestésica se procesa en los receptores periféricos, se 

codifica y se conduce por fibras de las prolongaciones dendríticas de las neuronas de los ganglios 

raquídeos y sensoriales, luego la información es llevada a la médula, donde se encaminan según 

su especificidad: Procesos a nivel segmentario dando respuestas de tipo reflejo; centros 

subcorticales que hacen referencia a parte especializada del cerebelo; o conducción hasta la corteza 

cerebral para procesamiento y análisis. 

Existen dos vías mediante las cuales los estímulos somestésicos son conducidos por los tractos del 

sistema nervioso central hasta el tálamo y luego hasta la corteza: Sistema de los cordones 

posteriores y Sistema espinotalámico. 

Lemniscal o Cordones posteriores: Sensaciones táctiles, sensaciones físicas, sensaciones de 

movimiento sobre la piel, sensaciones cinestésicas, sensaciones de presión. 

Espinotalámico: Conducen dolor, sensaciones térmicas, sensaciones de tacto y presión, 

sensaciones de prurito, comezón y cosquilleo, sensaciones sexuales. (Ardila, A. 1986) (42) 

Kinestesia o Cinestesia: Se relaciona con la información sobre la posición y el movimiento del 

cuerpo de los receptores articulares, tendinosos y musculares informando al sistema nervioso de 

los cambios en la longitud del músculo, indispensable para el control del movimiento. 

Exploración Háptico del espacio: Hace referencia a cuando los órganos de los sentidos como la 

vista y la audición se ven comprometidos o sufren una lesión, los receptores de la mano al igual 

que el de los pies desempeñan el papel de tocar, palpar, agarrar, golpear, pulsar, bordear, 

permitiendo percibir la información. 

3.4. La Atención 

Es un mecanismo neuronal que regula y focaliza el organismo, seleccionando y organizando la 

percepción y permitiendo que un estímulo pueda dar lugar a un impacto o proceso neuronal, dicho 
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un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información (47);  

investigadores determinaron que la corteza derecha del cíngulo anterior interviene en el control y 

dirección de la atención, la atención se correlaciona con la edad a mayor edad menor es el tiempo 

en ejecución en las tareas de atención. (45) 

La atención estaría integrada por componentes perceptivos, motores y límbicos motivacionales, 

por lo que la neuroanatomía y la neurofisiología de la atención se asienta en el sistema reticular 

activador, tálamo, sistema límbico, ganglios basales, córtex parietal posterior y córtex pre frontal. 

(47). 

Atención visual: Es el resultado de una red conexiones corticales y subcorticales, la información 

es captada por la retina y la salida es a través del sistema óculo motor, una disfunción produciría 

movimientos erráticos oculares que podrían manifestarse con el déficit de atención. Las estructuras 

corticales involucradas son las visuales occipitales, visuales temporales. 

Atención auditiva: Engloba el reconocimiento auditivo, discriminación, memoria a corto plazo, 

vinculado al estado de alerta, atención y comprensión. 

3.4.1 Funciones Ejecutivas 

Relacionada con la estructuración y organización de las tareas, permite la resolución de problemas, 

organiza estrategias, planificar, hacer juicios de valor y tomar decisiones. Comprende: 

1. Flexibilidad cognitiva, hace referencia adopción de diferentes perspectivas para pensar y 

reaccionar de manera flexible. (31) 

2. Establecimiento de metas, compuesto por el razonamiento conceptual, la planificación y la 

organización estratégica.   

3. Procesamiento de la información, que podría entenderse como la eficiencia, la fluidez y la 

velocidad de procesamiento.  

4. Control atencional, la inhibición evita o retrasa respuestas superiores, el control inhibitorio de 

la atención apoya la atención selectiva, enfocada y sostenida siendo la capacidad de inhibir 

comportamientos frente a una distracción, manejar la autorregulación, la autodisciplina, regulando 

así el comportamiento. (46) 
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Según Anderson citado por Romero (46) los niños hacia la edad de los 3 años pueden inhibir 

conductas instintivas, pero con algunos errores perseverativos, hacia los 6 años se observa una 

mejoría en el control inhibitorio, a los 9 años ya son capaces de monitorizar y regular las acciones 

y a los 11 años logran el control inhibitorio que muestra el adulto. 

Una disfunción ejecutiva puede conducir a TDAH (Trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad) o TDA(Trastorno de atención), este déficit se hacen manifiestos en situaciones 

académicas, sociales y laborales; algunas de las respuestas típicas son: se cometen errores por 

descuido, los trabajos se realizan sin reflexión, no conclusión de las tareas, cambios de una tarea a 

otra sin terminar, no seguimiento de instrucciones, dificultad para organizar actividades, 

percepción de no escuchar lo que se le habla. (20) 

3.4.2. La atención y Memoria en el niño Preescolar. 

 

A la edad de los 5 a los 7 años el niño se encuentra en la etapa preoperacional según Piaget, las 

características fundamentales de esta etapa son: 

No tiene una representación mental de una serie completa de sus acciones, falta la noción de 

conservación, la noción de que los líquidos y los sólidos puedan cambiar de forma sin modificar 

su volumen y su masa, no hay un proceso de irreversibilidad o inversión  y de compensación que 

son procesos claves para entender el concepto de conservación; no comprende los términos de 

relación estos se interpretan como nombres de atributos absolutos de los objetos más que 

relaciones que median entre los objetos. No tiene la noción de inclusión de clase es decir no puede 

razonar a cerca de la parte y del todo al mismo tiempo.  Su pensamiento es concreto no puede 

utilizar abstracciones. (48). El niño de los tres a los cinco años no tiene una planificación o crea 

estrategias para memorizar, pero según estudios realizados por Isotomina correlacionó la 

memorización con la motivación tener un objetivo claro de la tarea. En cuanto a la atención actúan 

precipitadamente y poco reflexivo, a medida que aumenta la edad ajustan estrategias para 

conseguir una tarea o meta, resolver problemas sistemáticamente y lograr el desarrollo de tareas 

cognitivas.  
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3.5. Evaluación de la Memoria y la Atención 

Pennington citado por Vidal C. reconoce cinco módulos relacionados con funciones cognitivas, 

cada una de ellas corresponde a áreas del cerebro cuyo mal funcionamiento origina trastornos 

específicos del aprendizaje así: “La región perisilviana izquierda tiene funciones 

neurolingüísticas y su disfunción ocasiona trastornos disléxicos, el área hipocampal de ambos 

hemisferios tiene relación con la memoria a largo plazo y su alteración origina trastornos 

mnésicos.  El síndrome de disfunción hemisférica derecha provoca síntomas de discalculia y 

disgrafía, así como alteraciones conductuales, cuya expresión más grave entra en el espectro 

autista (sistema límbico, región orbifrontal).  El síndrome disejecutivo se debe a alteraciones del 

lóbulo frontal y se caracteriza por déficit atencional, fallos en la planificación y anticipación, 

déficit en las abstracciones y otras manifestaciones conductuales.” (39) 

La importancia de evaluar la memoria en los niños radica en la cantidad de trastornos que se 

observa en la población infantil y que no se les da el tratamiento, y que están relacionadas con la 

memoria explícita a largo plazo.  También altera la memoria casos de traumatismo 

craneoencefálico, el síndrome alcohólico fetal, en niños nacidos de madres adictas a los opiáceos 

y otras drogas, niños prematuros o de bajo peso y niños que sufren lesiones postencefalíticas, 

parálisis cerebral, retraso mental, trastornos degenerativos, trastornos metabólicos, trastornos por 

déficit de atención. Entre otros. (21) 

Para evaluar las funciones cognitivas muchos investigadores describen numerosos recursos que 

presentan medidas directas o indirectas. 

Medidas Directas: Exigen expresiones conscientes de recuerdo, las instrucciones se dan al sujeto 

en el momento de la prueba de memoria, hace referencia a un suceso de su historia personal, o la 

aplicación de un test donde se le presenta una lista de palabras que deberá recordar en un momento 

posterior. Se consideran los test tradicionales de memoria basados en el reconocimiento y el 

recuerdo. Para que el recuerdo sea eficaz, la información tiene que estar accesible y para que el 

reconocimiento tenga éxito la información solo tiene que estar disponible, esto se ejemplifica en 

el momento en que se es incapaz de recordar algo, pero no hay ningún problema para reconocerlo. 
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Medidas Indirectas: Son aquellas que no requieren una manifestación consciente del recuerdo, 

propician que el sujeto se implique en actividades cognitivas y motoras al seguir instrucciones en 

tiempo presente y no a acontecimientos pasados. 

Los test neuropsicológicos cumplen el objetivo de proporcionar una evaluación detallada del 

funcionamiento cognoscitivo del sujeto, al comparar el rendimiento de cada test permite observar 

potencialidades o debilidades y proporciona una evaluación de cómo la persona codifica, procesa, 

almacena y evoca la información.  Estas evaluaciones son útiles para entender el déficit de algunos 

niños.  El uso de una batería estandarizada permite asegurar que la evaluación es exhaustiva en 

relación con la amplitud de las áreas evaluadas.  Los test neuropsicológicos son útiles en niños con 

discapacidades de aprendizaje, trastorno de Tourette, autismo, trastornos del desarrollo y trastorno 

de déficit de atención. Estos test y baterías presentan manuales que facilitan la interpretación de 

los resultados que se realizan mediante análisis de patrones. (39) 

3.5.1. Batería y test para Evaluar Memoria en Niños 

Las baterías y test son instrumentos que pretenden medir dentro de la misma prueba, varios 

aspectos de las funciones mnemónicas entre ellas las más difundidas según Soprano son: TOMAL 

(Test of memory and learning) WRAML (Wide range achievement of memory and learning) CMS 

(Children’s memory scale) BEM 144 (Batterie d’efficience mnésique) ENI (Evaluación 

neuropsicológica infantil) 

Los test por el contrario son pruebas menos abarcadoras que permiten evaluar aspectos parciales 

o específicos de la función mnemónica. Entre ellos RMMT-C (Test conductual de memoria 

Rivermead para niños), Lista de 15 palabras de Rey, CAVLT-2 (children’s auditory verbal 

learning test 2) VADS (Visual aural digit span test) Figura Compleja de Rey, MEVECI (Memoria 

verbal ciclo inicial) MEVICI (memoria visual ciclo inicial), Los test de Memoria MY. La mayoría 

de baterías neuropsicológicas infantiles se han diseñado para ambientes diferentes objetivos al 

colombiano y en países hispanohablantes, según Rosselli, es inapropiado utilizar las normas e 

índices originales de confiabilidad y validez, dado que las características socioeconómicas, 

educativas y culturales pueden tener un impacto diferente. (18) 
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3.5.1.1 Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Para el desarrollo de la presente intervención se realizará la evaluación de memoria y atención a 

través de tareas del test de la batería ENI (Evaluación Neuropsicológica infantil) facilitada por el 

laboratorio de psicología de la Universidad Santo Tomás. Y aplicada por el Psicólogo Carlos 

Quintero. 

Las teorías neuropsicológicas relacionan las funciones psicológicas con el desarrollo cerebral y 

este desarrollo se lleva a cabo progresivamente, construyéndose sobre el nivel precedente y 

siguiendo siempre una misma secuencia en tiempos precisos. 

La etapa que comprende desde el segundo mes de vida hasta el sexto año, se denomina primera 

infancia, esta etapa se caracteriza por una mayor complejidad de conductas sensoriales, 

perceptuales y motoras, aumenta la capacidad de respuesta del niño a estímulos del medio, este 

cambio se relaciona a un mayor desarrollo de conexiones entre áreas de asociación del cerebro 

(18). 

3.5.1.1.1 Objetivo de la Evaluación Neuropsicológica Infantil 

El objetivo principal de una evaluación neuropsicológica, tanto en niños como en adultos, es 

determinar la presencia de cambios cognoscitivos y comportamentales, en personas con presunta 

alteración o disfunción cerebral, estos cambios se definen mediante la observación clínica y la 

utilización de instrumentos de medición. Se proponen también objetivos como: determinar la 

actividad cognoscitiva, analizar los síntomas, signos y síndromes fundamentales, proveer 

información para elaborar diagnósticos diferenciales, proponer patologías subyacentes a 

disfunciones cognoscitivas, sugerir procedimientos terapéuticos, determinar la eficacia de algún 

tratamiento en particular. 

Para todas las etapas de la evaluación es necesario contar con un clima ameno y de confianza entre 

el evaluador y el niño, 

3.5.1.1.2. Etapas de Evaluación 

1. Etapa: Historia clínica y relación con el paciente: Se obtienen a través de una entrevista con 

algún familiar del niño, si es adolescente él mismo puede suministrar la información, es necesario 
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obtener la historia clínica, evolución del desarrollo psicomotor, características del parto y del 

embarazo, historia académica. 

2. Etapa: Pruebas neuropsicológicas: Está seriamente relacionada con la edad del niño y su 

condición neurológica. Los procedimientos más utilizados son: Psicométricos, caracterizados por 

la administración de una batería neuropsicológica estándar. Se seleccionan las pruebas sin 

considerar la problemática de cada niño, a cada niño se le administra un paquete de pruebas que 

evalúan determinadas funciones cognoscitivas. Presentando así una evaluación de análisis de 

factores cualitativos, presentando una gran limitante. El segundo procedimiento es Clínico, 

permite la utilización de procedimientos psicométricos acordes con las condiciones del niño, es 

decir no se utilizan las mismas pruebas, sino que varían dependiendo el motivo o el objetivo de la 

evaluación. Permitiendo el uso de pruebas psicológicas y psicoeducativas. Este enfoque es más 

centrado y exige en el evaluador muchos conocimientos en efectos que produce una lesión 

cerebral. 

3. Etapa: Análisis de los resultados, informe neuropsicológico y entrega de resultados: En el primer 

análisis se obtiene un perfil de ejecución del niño en las diversas pruebas, los puntajes brutos 

obtenidos se convierten en puntajes estándares correspondientes a la edad del niño, luego se hace 

una conversión a percentiles para determinar el nivel en que se encuentra el niño en las diferentes 

funciones cognoscitivas, a continuación se analiza cuáles son los puntajes más bajos que sería 

donde se presentan las deficiencias. Es necesario exponer a los padres de manera clara, sencilla y 

concreta los hallazgos neuropsicológicos encontrados y los planes que requiera. (18) 

 Los Subtests que se usarán en los dominios de atención y memoria son: 

1. Habilidades Construccionales 

Copia de la figura compleja 

2. MEMORIA (Codificación) 

Memoria Verbal Auditiva 

Lista de Palabras (curva de memoria) 

Recuerdo de una historia 
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2. MEMORIA VISUAL 

Lista de Figuras (curva de memoria) 

3. MEMORIA (Evocación Diferida) 

Evocación de estímulos auditivos 

-Recobro espontáneo de la lista de palabras 

Evocación de estímulos visuales 

-Recobro por claves 

-Reconocimiento verbal-auditivo 

-Recuperación de una historia 

Evocación de Estímulos visuales 

-Recobro de la figura compleja 

-Recobro espontáneo de lista de figuras 

-Recobro por claves 

-Reconocimiento Visual 

4. ATENCIÓN 

-Atención Visual 

-Cancelación de dibujos 

-Cancelación de letras 

Atención Auditiva 

-Dígitos en progresión 

-Dígitos en regresión 
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3.6. Psicomotricidad y Desarrollo Motor 

El ser humano desde que nace tiene la necesidad del movimiento, esto se conoce como motricidad; 

desde su primera infancia con actos reflejos que posteriormente van madurando y evolucionando 

al tiempo que sus sistemas orgánicos y neuronales, hasta hacerse consciente de la elaboración y 

producción de movimientos voluntarios. La estimulación motora entonces va estrechamente ligada 

a la psiquis entonces se habla de un desarrollo psicomotriz.  La psicomotricidad proviene de 

“Psique” que para los griegos significaba alma y luego mente y su accionar o pensamiento y 

“Motricidad” que hace referencia al movimiento, la psicomotricidad entonces integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y 

expresarse en un contexto psicosocial (42). 

En el siglo xx surgen movimientos pedagógicos como el de escuela nueva y se emplea por primera 

vez el término Psicomotricidad, dándole uso en el ámbito educativo puesto que antes se usaba en 

el campo terapéutico, Preyer (1888) y SHIN (1900) realizaron descripciones del desarrollo motor 

y en 1907 Dupré formuló el concepto de psicomotricidad como resultado de sus trabajos sobre la 

debilidad mental y la debilidad motriz.  Wallon habló del diálogo tónico emocional, afirma que 

“el tono muscular y la movilidad no se dan en forma aislada, en el curso del desarrollo del niño; 

para él su construcción se realiza  por relaciones múltiples con los aferentes sensitivos, sensoriales 

y afectivos: la toma de contacto  y la conquista del espacio se hacen mediante múltiples factores, 

entre los cuales participa la motricidad” y Vial R, afirma que el comportamiento motor por el 

hecho de estar relacionado con la vida psíquica implica dimensiones como la cognitiva y la afectiva 

entre otras las cuales pueden ser fuente de perturbaciones o trastornos del desarrollo. 

(42).  Ajuriaguerra y Suzanne Naville proponen una educación de los movimientos del cuerpo para 

entender los problemas psicológicos y físicos del niño y afirman que el cuerpo es el que establece 

la relación y primera comunicación y que integra la relación de los otros, del espacio, de los objetos 

y del tiempo. Al igual que Ajuriaguerra, Piaget, Wallon y Gesell muestran la importancia del 

desarrollo psicomotriz en la construcción de los conceptos lógicos necesarios en el aprendizaje y 

en la construcción de la personalidad del sujeto. (42) 
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3.6.1. Dimensión Corporal 

En el ámbito pedagógico la corporeidad debe ser una práctica intencionada, tendiente a favorecer 

la relación del niño con el mundo y consigo mismo a través del dominio progresivo de su 

movimiento corporal y su expresividad psicomotriz. Este trabajo está organizado en ejes como 

son:  

El cuerpo y su imagen, percepción y conocimiento:  En cuanto el reconocimiento de su imagen 

corporal, la organización espacio temporal, concepto de cuerpo, conciencia corporal. 

El movimiento como medio de interacción: Manifestar a través de su cuerpo la expresividad 

individual, experimentar gozo por el movimiento y las sensaciones que este produce, construyendo 

su identidad y autonomía personal, es una experiencia social que posibilita el encuentro con el 

otro, lo otro y consigo mismo.  

La expresión y la creatividad del cuerpo en movimiento: vivencia sensorial y perceptiva que 

permite a través de experiencias significativas, la creación y la expresión de sentimientos y 

emociones. (44) 

3.6.2. Organización Psicomotriz 

Según Bolaños, la organización psicomotriz es el resultado de la integración sistemática entre 

datos propioceptivos (posturales, vestibulares, motores y cenestésicos) y datos exteroceptivos 

(espaciales, temporales y táctiles) por tal motivo es un proyecto psíquico intrínseco. Para Rossel 

(López F 1994) existen aspectos psicológicos y fisiológicos 

Psicológicos incluyen: Imagen corporal con relación a sí mismo: como se ve el niño, Conciencia 

del cuerpo con relación al mundo exterior: toma de conciencia de sí mismo en relación con todo 

lo externo a él. Representación del espacio: cómo piensa el niño el mundo aspecto temporo 

espacial, prolongación directa de las experiencias sensorio-motrices de sus primeros años. 

Representación mental de la Psicomotricidad: Cuando hay una madurez neuro fisiológica y su 

acción puede ser modificada, este control solo se obtiene mediante una representación de las 

acciones a nivel de corteza cerebral, lo que permite comprender las modificaciones en el tono 

muscular, posturas y respuestas frente a un estímulo. 
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Las prolongaciones de la Psicomotricidad: Es todo el bagaje sensorio motriz que el niño ha 

adquirido en sus primeros años porque es la base del aprendizaje Psicomotriz de toda su vida. 

Los aspectos fisiológicos incluyen: 

Ajuste Postural: consiste en ejercer un control sobre el tono de la postura teniendo conciencia de 

la posición corporal. 

Visión: Relacionada con la percepción está en continuo desarrollo, puesto que cada estadio 

psicomotor se acompaña de una movilidad de la mirada perfeccionada a medida que se desarrolla 

la capacidad de razonar. 

El movimiento: instrumento de relación con el mundo exterior, el niño desarrolla y mantiene la 

imagen de su cuerpo por el movimiento. 

El ritmo: Produce con un mínimo de fatiga y de laxitud una sucesión de gestos parecidos para 

obtener un automatismo de los movimientos. (42) 

Según Muñoz, I 2001, citado en Bolaños 2010, el comportamiento motor son acciones complejas 

que el individuo ejecuta de manera integral que dan respuesta a las características del medio y de 

sus propias cualidades entre ellas están: 

Ajuste postural: Interpretado como la representación, reflejo y referencia del cuerpo y en un tiempo 

específico, es decir el niño tiene una representación mental del movimiento esto le ayuda a formar 

un esquema corporal, a formar la imagen de sí mismo, se deben crear estrategias para que el niño 

aprenda con el movimiento, que reconozca el valor métrico de un trayecto y poder situar los 

segmentos de su cuerpo. 

Modo de reproducción de la Motricidad: Teniendo en cuenta que primero el niño es lo que ve y 

actúa por imitación con influencia psico-afectiva y social para reproducir el movimiento, luego 

toma conciencia de su propia existencia con relación al medio, pero aún copia, para luego 

representar la imagen en movimiento. 

Representación Mental de la Motricidad: En un estadio más avanzado, el niño toma conciencia de 

los desplazamientos a través de su propio cuerpo y no por memorización de los movimientos de 

un objeto, este desplazamiento motor implica relaciones temporo espaciales más complejas. La 

construcción de estas operaciones se constituirá en el razonamiento.  
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En el campo de la psicomotricidad según estudios de pruebas específicas se han planteado también 

estadios. (42) 

Estadio 1. Nimetismo.  De los 0 a los 2 años.  Donde el niño lo que hace es la reproducción de la 

actitud tal como la observa, de parte del niño no se ejerce una diferenciación motora en cuanto al 

sujeto que le está presentando modelos motores a seguir, como característica psicomotora principal 

son las ejecuciones simétricas a nivel de miembros superiores e inferiores con grandes dificultades 

para llevar a cabo movimientos que requieran empleo simultáneo de los miembros mencionados. 

Estadio 2. Copia. De 2 a 3 años. En ella el niño ejecuta el movimiento según el modelo, aunque 

con disminuciones representativas hasta desaparecer, la característica motora principal es la 

aparición de la precisión en la ejecución del gesto. 

Estadio 3. Representación inmediata. De los 3 a 5 años. Presenta la capacidad de aprehender dos 

elementos, inicia el recurso de la imagen mental, se presentan comportamientos del niño a través 

de lo que él piensa y quiere, puede reproducir movimientos con dos direcciones, la característica 

principal motora es la aparición del autocontrol en la ejecución del gesto. 

Estadio 4. Representativo. De los 5 a 8 años.  Se da la proyección de la imagen corporal con 

relación a objetos, la representación del espacio se da por abstracción del sujeto de su propia 

imagen corporal en relación con el entorno, su característica principal es que empieza a encontrarse 

una imagen de sí mismo alrededor de un eje, se introduce la noción de profundidad en otros planos 

diferentes al frontal, que lleva a establecer una conciencia de las partes laterales y posterior del 

cuerpo. Imitación Diferida. El niño se apoya en imágenes mentales para el reemplazo a los 

modelos de movimientos que ya no están al alcance de su vista reproduciendo después de un lapso 

sin necesidad de empezar a hacer la imitación de manera simultánea, como característica principal 

se da el ajuste postural. 

Estadio 5. Imitación Mediata. De los 8 años en adelante.  El niño memoriza gran cantidad de 

movimientos y puede reproducirlo en el mismo orden en que se le han presentado.  Con el avance 

en la visión global del tiempo, (pasado-presente y futuro) se presentan memorizaciones de 

expresiones motoras y su reproducción con un mínimo error y crea nuevas alternativas. La 

característica principal es la toma de conciencia de sí mismo con evolución hacia sensaciones 

íntimas e incomunicables de su individualidad. 
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El desarrollo de la motricidad en los niños se da paulatinamente teniendo en cuenta su etapa 

madurativa del sistema nervioso central, su evolución del tono muscular y el aprendizaje por 

imitación o como proceso mental para la solución de problemas.  La motricidad ha sido dividida 

en Gruesa y Fina. 

Durante todo el proceso de desarrollo los niños combinan sus habilidades motoras finas y gruesas, 

dependiendo el estadio en que se encuentre la habilidad motora se caracteriza por pasos rígidos y 

disparejos, hasta que logre la representación de tamaño y peso generando así una conciencia 

motora. 

La motricidad Gruesa se refiere a los movimientos generales del cuerpo, donde es necesario tener 

control motor y control en los mecanismos de ajuste postural. La motricidad Fina consiste en 

la manipulación de objetos con toda la mano o con todo el pie o movimientos de músculos 

específicos como los dedos. El desarrollo de la motricidad fina inicia con presión palmar en los 

primeros meses, y en la cabeza hay pendulación, bamboleo, erección para lograr el control óculo 

motor, la presión gráfica inicia en el primer año, a partir de los 3 años inicia el Grafismo. 

Los componentes de la motricidad fina y gruesa son:   La disociación, refiere al control que se 

tiene para mover una o dos partes del cuerpo, dominio de elementos espaciales, perfeccionamiento 

del control motor, dominio temporal, dominio de control neuromuscular, mayor liberación de 

brazos con respecto al cuerpo, estabilización de un segmento del cuerpo para poder que otro 

segmento se mueva. 

Equilibrio o Estabilidad: Capacidad de mantener una posición, ajuste y acomodación corporal ya 

sea estática o dinámica en contra de la gravedad. El equilibrio es la base de toda acción motora, la 

estabilidad implica mantener el equilibrio, compensar con rapidez y certeza los cambios de 

equilibrio con movimientos corporales apropiados y medidos. (42) 

Según Bolaños 2010, el equilibrio ejerce gran importancia en el aprendizaje, puesto que provee al 

niño de una adecuada posición y control de su postura contribuyendo a mejorar su concentración. 
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3.6.3. El Desarrollo Motor 

El desarrollo motor es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz de 

un sujeto a lo largo de su vida, ocurre a causa de tres procesos: maduración motora, crecimiento y 

aprendizaje. (42). 

La Maduración Motora: Según (Frosting. M. 1987) citado en (Bolaños 2010) “Es el proceso 

fisiológico genéticamente determinado por el cual un órgano o conjunto de órganos permiten a la 

función por la cual es conocido, ejercer libremente y con el máximo de eficacia.” La maduración 

motora es un proceso secuencial que tiene en cuenta la dotación genética de cada individuo del 

organismo o de cada órgano individual. Aunque todos los órganos intervienen en la motricidad el 

que presenta más transcendencia es el sistema muscular y sistema nervioso. 

Maduración del sistema Muscular: Reconociendo que la capacidad que tienen los músculos es 

de   contraerse y distenderse a través del movimiento resultado de una sinapsis neuronal en la 

terminal de una neurona motora y una fibra muscular, verificados desde el nacimiento a través de 

movimientos instintivos o reflejos, ya el músculo realiza su función. 

3.6.3.1. Maduración del Sistema Nervioso 

Es el encargado de transmitir órdenes y de dirigir el movimiento, transmitir un impulso nervioso ; 

es un proceso complejo que supone cuatro subprocesos: Proliferación dendrítica, mielinización, 

multiplicidad sináptica y transformación de los neurotransmisores. 

Proliferación Dendrítica: La célula nerviosa transmite un impulso nervioso a otras células 

haciendo (sinapsis) o contacto, para ello se manifiestan una serie de alargamientos denominados 

dendritas. El alargamiento más pronunciado recibe el nombre de axón. Este proceso de maduración 

termina alrededor de los cuatro años de vida. (42) (38) 

Mielinización: Para que el estímulo nervioso sea transportado con velocidad a través de los nervios 

es necesario que se produzca el proceso de Mielinización el cual consiste en el recubrimiento de 

las prolongaciones o alargamientos con una vaina aislante denominada mielina. Este proceso 

culmina al final de la adolescencia (42) (38). 

La maduración motora posee unos principios: El principio de orden quiere decir que es ordenada, 

sigue una secuencia.  El principio de las diferencias individuales: la secuencia varía entre sujetos 
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en cuanto a velocidad y ritmo.  El principio Céfalo- caudal: La maduración del sistema nervioso 

se da desde la cabeza a los pies.  Principio Próximo Distal: las funciones motrices maduran antes 

en las zonas más cercanas a la línea media del cuerpo (el tronco) que en las zonas distales o los 

extremos de los segmentos corporales.  Principio de lo general a lo específico: El control de la 

musculatura se adquiere primero en grupos musculares y después se va especificando el control 

para cada músculo. Principio de Periodo Crítico: son periodos de tiempo en que el organismo es 

especialmente sensible a la presencia o ausencia de ciertos estímulos, la duración de estos periodos 

es muy variable y depende de varios factores. 

3.6.3.2. El Crecimiento 

Es el aumento de número y tamaño de las células de un tejido, órgano o ser vivo produciendo una 

modificación en su estructura debido a la multiplicación celular. 

El crecimiento corporal hace referencia al crecimiento de longitud, perímetro, peso, crecimiento 

óseo, órganos y tejidos. 

Principios Generales del Crecimiento. Se debe considerar una serie de principios como son: De 

progresión y Amortiguamiento, el aumento es mayor cuanto más joven se es, al aumento de la 

edad se hace más lento hasta no llegar a presentarse.  De Disociación: las partes del cuerpo no 

crecen en conjunto según su función y estructura alguna crecen con mayor rapidez.  De variación 

del Ritmo, hace referencia al proceso continuo en el que difícilmente se pueden verificar 

detenciones o saltos, el ritmo si puede variar, periodos de crecimiento más lentos o más rápido.  De 

Alternancia, el crecimiento de anchura y longitud se alternan por periodos de tiempo. De 

Antagonismo, al aumentar la masa del cuerpo las proporciones del cuerpo se difuminan y se tienden 

a formar redondeadas.  Principios de Gradientes, existe un mayor grado de aproximación al 

tamaño adulto en las partes distales que en las proximales.  Principio de Periodo Crítico, el 

organismo se presenta especialmente sensible a la presencia o ausencia de estímulo. Principio de 

Alcance, si por factores determinados por la nutrición o salud el crecimiento se detiene una vez se 

logre el equilibrio, el crecimiento experimenta un impulso que le permite superar lo perdido y 

recuperar su dinámica de crecimiento (42). 

Los factores que determinan el crecimiento están relacionados con la etnia, la herencia, aspectos 

cronológicos, el género, el componente psicológico, el nutricional (42). 
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3.6.3.3. Aprendizaje Motor 

Se define como el cambio relativamente estable que ocurre en un individuo y que le permite 

realizar el movimiento apropiado para la consecución de un objetivo. En este tipo de aprendizaje 

lo más importante es el movimiento del cuerpo, aunque esto implica otros procesos como los 

perceptivos, de control, de allí que se hable de aprendizaje motor, sensitivo motor, psicomotor y 

control motor.  Es un proceso neuronal ya que los músculos son ejecutores de órdenes emanadas 

por el cerebro y del sistema nervioso en general. Es ahí donde se produce el aprendizaje motor. 

(Koupernik, C. 1976) citado por (Bolaños 2010) (42). 

3.6.3.3.1. Principios del Aprendizaje Motor 

El aprendizaje motor se da a través de la práctica y la repetición, mejorando su ejecución y 

haciéndolas permanentes en la memoria (42).  Los principios fundamentales son: 

Refuerzo. Desde el condicionamiento operante, se tiene que existen refuerzos y castigos y por 

ende los refuerzos son positivos o negativos. Positivo es la aparición de un estímulo deseado con 

la intención de reafirmar la ejecución correcta; el Negativo supone la desaparición del estímulo no 

deseado con la intención de reafirmar la ejecución correcta.  El refuerzo se debe dar frecuente y 

de inmediato. 

Retención. Para que la destreza sea aprendida este debe ser almacenada en la memoria, para poder 

evocarla y repetirla después, el tiempo de la retención dependerá de la repetición, de la función y 

significación al ser utilizadas en situaciones cotidianas o prácticas deportivas. 

Transferencia. Las destrezas motoras que se aprenden son el resultado de otras ya aprendidas, se 

forman de otras ya existentes y aplicarlas a situaciones nuevas. 

Clases de Aprendizaje Motor 

El aprendizaje motor se da por: Imitación, cuando el niño observa y trata de ejecutar el 

movimiento.  Transmisión de Información Verbal, el sujeto ejecuta el movimiento al seguir 

órdenes o instrucciones verbales, se transfiere la información abstracta, siendo muy complejo su 

uso para niños. Por Descubrimiento, a situaciones nuevas se crea un movimiento al establecer 

relaciones con el medio. 

Factores que Influyen en el Aprendizaje Motor 
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El aprendizaje se hace individual, existen factores que inciden en el proceso de aprendizaje como 

son: Maduración, Crecimiento, Cualidades innatas, Condición Física, Aprendizajes previos, 

Motivación. 

 

3.6.3.4. Cualidades o Habilidades Motoras Básicas 

Se identifican las siguientes como cualidades básicas motoras: la fuerza, la velocidad, la 

resistencia, la flexibilidad, agilidad, coordinación, ritmo y equilibrio. 

Fuerza: capacidad para vencer una resistencia independientemente del tiempo utilizado, en los 

niños el desarrollo de la fuerza se relaciona directamente con la coordinación en la aplicación de 

la fuerza, incrementando la fuerza mucho más rápido que la masa muscular, debido al aumento de 

destrezas y coordinación de contracciones máximas e indica la correlación e interrelación entre 

fuerza, coordinación y rendimiento motor en los niños (Enciclopedia Práctica de la Pedagogía 

1988) (42) 

Velocidad: considerada como la capacidad de realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo 

posible, se distingue tres clases de velocidades: El tiempo de reacción motora que es el tiempo 

utilizado por el sistema nervioso para recibir un estímulo y convertirlo en una orden motora; El 

tiempo de movimiento simple, tiempo utilizado para realizar un movimiento aislado; El tiempo del 

conjunto de movimientos, tiempo utilizado para realizar un movimiento repetitivo. 

El incremento de la velocidad se encuentra directamente relacionado con las dimensiones del 

cuerpo y con la mejora de la coordinación y fuerza. 

Resistencia: Es la capacidad para soportar y mantener un esfuerzo de mucha intensidad y larga 

duración. Antes de los 4 años los niños no son capaces de resistir movimientos prolongados o 

cíclicos a medida que crecen y desarrollan coordinación las acciones motoras se hacen más 

eficaces lo que conlleva a reducir el gasto energético y a resistir periodos más prolongados. 

Flexibilidad: Se refiere al grado máximo de movilidad articular que permite al individuo realizar 

movimientos con amplitud máxima. Se considera que a los 10 años en niños y a los 12 años en las 

niñas la flexibilidad empieza a disminuir. 
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Agilidad: es la capacidad que permite iniciar un movimiento y cambiarlo de dirección o ajustar la 

posición rápidamente, implica la capacidad de mover el cuerpo a través del espacio con una 

combinación eficaz y eficiente de coordinación y fuerza. 

Coordinación y Ritmo: Algunos autores sugieren que la coordinación es la capacidad de integrar 

capacidades separadas en una tarea compleja, así como también el uso simultáneo y coordinado 

de varios músculos o grupos musculares. 

Tipos de coordinación: 

La coordinación fina es determinada por el movimiento de segmentos corporales. 

La coordinación específica (oculomotora) acción de una parte del cuerpo con relación a los ojos. 

Coordinación dinámica: hace referencia a la expresión corporal. 

El ritmo hace referencia al movimiento fluido, mediado y balanceado, el flujo rítmico del 

movimiento depende de una buena coordinación. 

3.6.4.1. Capacidades perceptivas- Coordinativas 

Se refieren al proceso del conocimiento del cuerpo y su puesta en función o movimiento, esto 

implica una imagen intuitiva (percepción somática) y una representación mental en acción con el 

entorno (coordinación).  La principal capacidad es la construcción del esquema corporal. 

Esquema corporal: Según Condemarín citado por (Bolaños 2010) se refiere a la adaptación 

automática de las partes esqueléticas y a la tensión y relajación de los músculos necesarios para 

mantener una posición, para moverse sin caerse y para mover otros objetos con eficiencia. 

 El esquema corporal sea va desarrollando a medida que el niño va mejorando sus capacidades y 

habilidades motoras, esto le permite mover su cuerpo con voluntad tomando conciencia de sus 

movimientos, es importante resaltar el desarrollo de la lateralidad ya que crea conciencia de la 

línea media del cuerpo adaptando movimientos a diversas tareas. 
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3.7. El Juego y la Lúdica 

El juego tiene una gran importancia social y cultural, ya que a través de este se establece una 

relación que produce un lenguaje especial vinculando el aprendizaje con la acción, el tiempo con 

el espacio, el hacer con el ser.  Algunos autores conciben el juego con diferentes connotaciones. 

“Gross (1901) Considera que el juego es una especie de pre ejercicio de las funciones 

mentales y de los instintos. Freud (1905) se refiere a este como una representación mental. Klein 

(1968) transforma la angustia del niño normal en placer. Lebovici y Diatkine (1982) refiere que 

es la expresión de las relaciones positivas, cimienta una de las relaciones más válidas y 

constructivas con el adulto. Vygotsky (1933) sostiene que es una necesidad. Wallon (1940) afirma 

que es una forma de adaptación al mundo. Winnicott (1986) refiere como el espacio potencial 

entre la persona y su entorno, el vínculo afectivo dota al sujeto de entender el mundo y de 

entenderse a sí mismo.” (43). 

Es entonces el juego un escenario social, donde se conjugan la comunicación, el conocimiento, la 

negociación de las normas y significados, el juego es una conducta intrínsecamente motivada, no 

se puede imponer. El juego y el aprendizaje están relacionados, es un medio de maduración 

individual y colectiva y es importante aprovecharlo como instrumento facilitador del aprendizaje.  

3.8. Programa Polimotor 

Un programa polimotor, es el pilar de la actividad física dirigida a niños ya que  ofrece la 

posibilidad de estimular en ellos el desarrollo de habilidades básicas motoras, predominando el 

sistema nervioso en el control de habilidades como el equilibrio, la coordinación, la marcha, la 

agilidad y el sentido  propioceptivo,  están estrechamente relacionadas con el desarrollo cognitivo 

y los procesos mentales del ser humano, dado que son respuestas a información aferente percibida 

a través de los sentidos  interpretada por el sistema nervioso central  para la respuesta y 

control  neuromuscular. (4) 

En niños, es recomendable realizarla con una frecuencia de cinco sesiones por semana, con 

ejercicios de alta intensidad y muy corta duración. La intensidad según el colegio americano de 

medicina deportiva recomienda obsérvala a través de la percepción subjetiva del esfuerzo, 

controlando la intensidad a través de la autorregulación. Ahora bien un estudio de validación de la 

escala del esfuerzo para niños realizado por Rodríguez Núñez y Manterola (36) utilizan la gráfica 
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para señalar el nivel de agotamiento físico en que se encuentran y será la utilizada en el presente 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programa polimotor estimula el desarrollo de las capacidades física condicionales a través de 

juegos y actividades dirigidas con material llamativo, lúdico y seguro para el niño; además 

favorece el desarrollo de las dimensiones cognitiva, personal social, artística, comunicativa, 

corporal. El trabajo polimotor permite a estimular los procesos motrices y mentales favoreciendo 

no solo el desarrollo integral, sino construyendo hábitos saludables de participación en actividad 

física, socialización con los otros, mejora de relaciones sociales, apropiación y conocimiento del 

mundo que le rodea (5). 

A través de la dinámica psicomotriz, se logra el descubrimiento de las capacidades personales, se 

obtiene una interacción social, una respuesta personal, un cambio, un crecimiento, respuestas, 

informaciones, observaciones para llegar a la construcción total del equilibrio basado en la 

experiencia para favorecer las habilidades de pensamiento (43). 

Ilustración 1.Escala de medición de esfuerzo percibido infantil EPInfant. 
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Los programas motores en niños no deben estar solo enfocados en el trabajo de fuerza o resistencia, 

sino debe favorecer el desarrollo de todas las capacidades físicas, ya que los niños en esta edad 5 

años, están en el periodo crítico y en su fase de desarrollo más sensible, el objetivo debe ser 

fortalecer la zona medial del cuerpo con el fin de tener un pilar sólido de sustentación de los 

movimientos a ejecutar y un buen mecanismo absorbente de impactos. 

Según (Begoña 2004) dentro de los indicadores psicomotrices para la primera infancia se 

establecen: Motriz, Perceptivo Motriz, Perceptiva cognitiva, Lenguaje, Social, Afectiva, 

Creatividad. 

 

3.8.1. Planeación programa polimotor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Macrociclo entrenamiento polimotor 

OBJETIVO GENERAL

MES 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

FECHA 18 19 21 25 29 30 # 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31 1 2 3 4

SEMANAS

MESOCICLO

RESISTENCIA X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x X X X X x X X X X X X X X X X

FUERZA X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

VELOCIDAD X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x

FLEXIBILIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COORDINACION X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

EQUILIBRIO x X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x

PATRONES BASICOS DE 

MOVIMIENTO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ATENCION X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MEMORIA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ESQUEMA CORPORAL X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x

VALORACION/CONTROL

4 4 6 4 4 6 4 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 5 4 6 6 5 5 5 6 4 7 7 7 5 7 7 7 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 4

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DESARROLLADORAJUSTE

NOVIEMBREOCTUBRE

8 14 1513129 10

INTENSIDAD ESCALA 

(EPInfat)

ADAPTACION

 Ejecutar un programa polimotor a través de actividades lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

16

SEPTIEMBRE

1175 61 2

AGOSTOJULIO

3 4

ESTABILIZADOR
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Ilustración 3. Sesión de entrenamiento 1. 

_________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INICIAL DIA 18 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS- MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

SEDE

OBJETIVO DEL CICLO

NIVEL DEL GRUPO 

Recursos: Papel periodico, cancha múltiple.

.

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA

PLANILLA NUMERO B

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.

TEMA 

HORARIO 

CICLO 

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades lúdicas, 

recreativas y de actividad física para  favorecer el desarrollo de 

capacidades, habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

EDADES

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.
INTEGRACIÓN 

Se ubicarán los niños en una linea 

horizontal en un extremo de la cancha.

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

INICIAL  O ACTIVACIÓN  

GENERAL 

CENTRAL

Juego LAS BALSAS.                     

DURACIÓN : 40 MIN. (DESTREZAS 

MOTRORAS- COORDINACION)

Se ubicaran los niños a un lado  abrazados en línea recta unos con otros, y se desplazaran hasta 

el otro lado de la cancha realizando flexiones de piernas subidas y bajadas, luego a cada niño se 

le entregará  dos hojas de papel periódico; se les dirá que imaginen que la cancha es un gran rio 

que deberán atravesar usando dos hojas de papel  que simularan ser balsas, deberán colocar 

una hoja en el piso, pararse en ella, luego colocar la otra hoja adelante y pasar a esta, agacharse 

y recoger la hoja que quedo atrás y ponerla adelante y desplazarse a ella, continuar así hasta 

llegar al otro lado, repetir el juego dos veces y realizar competencias por equipos para cruzar 

más rápido.

Calentamiento de las articulación haciendo giros con los brazos hacia adelante y hacia atrás, 

movimientos pendulares  de las extremidades inferiores , movimientos de rotación del tronco, 

cuello y tobillos.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Reconocer la posición  y el movimiento que debe ejecutar el cuerpo 

para lograr un objetivo siguiendo una instrucción dada,  flexión de 

extremidades inferiores, coordinación viso- motora.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN
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Ilustración 4. Sesión de entrenamiento 2. 

 

 

 

 

 

 

2 INICIAL DIA 19 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

Recursos: cancha múltiple, colchonetas.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

¡Puedo ser un…! (Esquema 

corporal-coordinacion) DURACIÓN 

: 35 MIN

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Vamos a  imaginan adoptar la posición que se escuche , “ por ejemplo  imaginemos que somos 

el tronco de un árbol , que está sujeto en el suelo, poner el cuerpo duro , con las manos 

pegadas al cuerpo, luego  el viento hace mover   sus ramas extender los brazos y hacer 

movimientos suaves hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, luego el viento lo azota más 

fuerte, sin despegarse del suelo hacer los movimientos con más recorrido  y más rápido  

inclinándose hacia adelante, hacia atrás y los lados,   luego nuestra pierna será una rama que 

por el viento se desprendió y se realizará un movimiento pendular con la pierna llevándola 

hacia  delante y hacia el  lado, apoyándose en una sola pierna, de igual manera con la otra 

pierna .  Ahora seremos flamencos y suavemente elevaremos una pierna, quedando en una 

sola pierna, luego cambiaremos de pierna, ahora en posición de cuadrúpeda sobre una 

colchoneta seremos gatos asustados que arquean la espalda  hacia arriba y hacia abajo. 

(Repetir varias veces el movimiento), ahora como Superman  en posición  acostado se 

elevaran los dos brazos hacia adelante y arriba y los pies se elevaran también hacia arriba, 

luego con las manos tomarán los pies por detrás de la espalda, sostener la posición  unos 

segundos y repetirla varias veces. Ahora de cubito ventral imaginemos que somos un arco iris 

y elevemos  el abdomen hacia arriba (sostener la posición unos segundos y repetirla). luego se 

entonará el estribillo " vamos a la luna, vamos a viajar, un largo viaje iremos a dar (sentados en 

la colchoneta y marcando el ritmo con las plantas de los pies en el suelo), viajaremos en 

cohete,( tumbados en el piso se levantan las piernas hacia arriba y hacia abajo) o en platillo 

volador hiuhiuhiu (con las piernas estiradas hacia arriba se realizan aperturas laterales) muy 

cerca de las estrella muy cerca del so.(nuevamente se marca el ritmo con las plantas de los 

pies). 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento de las articulación haciendo giros con los brazos hacia adelante y hacia atrás, 

movimientos pendulares  de las extremidades inferiores , movimientos de rotación del tronco, 

cuello y tobillos.

Reconocer la posición  y el movimiento que debe ejecutar el cuerpo 

para lograr un objetivo siguiendo una instrucción dada,  flexión de 

extremidades inferiores, coordinación viso- motora.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer 

el desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 
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Ilustración 5. Sesión de entrenamiento 3. 

 

____________________________________________________________________________ 

3 INICIAL DIA 19 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

Recursos:  cancha múltiple

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Pisando líneas  DURACIÓN : 10 

MIN       (Equilibrio, resistencia)

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

En filas de 5  integrantes alrededor de 

la cancha

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se inicia caminando  en línea recta por alrededor de la cancha, luego  se desplaza dando un 

salto  de lado  hacia la derecha abriendo y cerrando las piernas, hasta dar una vuelta a la 

cancha, se rota la dirección ahora hacia la izquierda, ejecutando el mismo movimiento hasta 

dar otra vuelta a la cancha, saltar con una sola pierna sobre la línea hasta dar otra vuelta a la 

cancha, alternando piernas,  una vez haya concluido se observaran las líneas que tiene la 

cancha y se harán desplazamiento sobre ellas, caminando sin salirse de las líneas manteniendo 

el equilibrio.   Luego se harán desplazamientos cruzando la cancha de un lado a otro con 

diferentes movimientos, saltando como caballitos,gorilas, de para atrás,  trotando, en 

cuadrúpeda.  Reconocer la ubicación de un punto, (donde se unen dos líneas) escoger un 

punto el cual será su lugar para ubicarse cuando se le diga la instrucción “todos a sus puntos”.  

Allí se realizarán  movimientos de mantener el equilibrio con un pie, luego con el otro.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento de las articulaciones, activación del cuerpo con la canción “la batalla del 

calentamiento”

Reconocer la posición  y el movimiento que debe ejecutar el cuerpo 

para lograr un objetivo siguiendo una instrucción dada,  flexión de 

extremidades inferiores, coordinación viso- motora.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.

se ubicaran en forma circular en la 

mitad de la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 
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Ilustración 6.Sesión de entrenamiento 4. 
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4 INICIAL DIA 21 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS- MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

Recursos: Globos por niño de diferente color, cancha múltiple.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Globo Volador DURACIÓN: 35 

MIN        (COORDINACION-

EQUILIBRIO- ESQUEMA 

CORPORAL)

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

En filas de 5  integrantes alrededor de la 

cancha

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Cada niño tendrá un globo  que tratará de inflar e identificar su color,  el ejercicio consiste en 

mantener el globo en el aire sin dejarlo caer utilizando partes del cuerpo como las manos, los 

brazos, las piernas, la cabeza. Permitir que los niños se muevan libremente por toda la cancha. 

Se varía el juego después de un rato, realizando competencias por colores de globos: (amarillo, 

azul, rojo)   para cruzar de lado a lado la cancha sin dejar caer el globo. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento de las articulaciones, desplazamientos de lado a lado de la cancha , trotando 

suave, imitando desplazamientos de los animales, luego activación del cuerpo con el juego 

"los congelados"

Favorecer las habilidades de agilidad, coordinación y 

reconocimiento del cuerpo y el sentido de la propiocepción

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

se ubicaran en forma circular en la 

mitad de la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 
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Ilustración 7. Sesión de entrenamiento 5. 
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5 INICIAL DIA 25 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDAD HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

Recursos:  cancha múltiple, 5 colchonetas, 5 tangram

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Gusanitos

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se organizaran grupos de 8 

integrantes en tres filas sobre 

colchonetas.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se inicio obsevando las fichas del tamgran y permitiendo un tiempo de juego libre, luego el 

grupo   se divide en 3 filas  sobre colchonetas,   con las piernas abiertas; el primer participante    

pasará arrastrándose por entre las piernas de sus compañeros utilizando los antebrazos sin 

apoyarse de las rodillas  hasta llegar a la cola de la fila,    previamente observaran una imagén 

construida con un tangram, frente a cada fila estaran las fichas que necesitan para armar la 

figura al otro extremo de la fila y cada niño  llevara una ficha en sus manos que tendrá que 

colocar para armar la figura identica a la observada el primer equipo en construir la figura será 

el ganador.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.

se ubicaran en forma circular en la 

mitad de la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el reconocimiento del esquema corporal, fuerza, 

equilibrio y trabajo en equipo, fortalecimiento de la percepción y el 

pensamiento logico matemático.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 8. Sesión de entrenamiento 6. 
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6 INICIAL DIA 26 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

Recursos:  cancha múltiple, muchas pelotas de diferentes colores (Amarillo, azul, fucsia, verde)

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

La pata Coja

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Grupos de  4 integrantes

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

 Se le dice al niño que tome su pie atrás con una mano como la “pata coja” y de pequeños 

saltos sobre este, luego que cambie de pie y realice el mismo movimiento. Se  conforman 

grupos de 4 integrantes formados en  fila,a cada grupo se le asignará un color: ( Amarillo, azul, 

fucsia, verde),  se apoyaran con una mano del hombro del compañero de adelante y elevaran 

un pie hacia atrás, cada niño tomará el pie de su compañero de adelante y ejecutando 

pequeños saltos se desplazarán de un lado hasta el otro lado de la cancha, sin poder soltar el 

pie al piso.   una vez lleguen al final de la cancha deberan buscar entre muchas pelotas la del 

color asignado y  regreserla al punto partida asumiendo la misma posición. luego se  varia 

cambiando de pierna  pero esta vez la pierna irá extendida hacia el frente y el compañero de 

adelante lo tomara con la mano, por medio de pequeños saltitos se desplazaran por el lugar, 

para continuar buscando pelotas, el equipo que más pelotas consiga será el ganador. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos . Se realiza un  calentamiento y 

activación del cuerpo por medio de la ronda "Hey-hey"

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.

se organiza en un solo grupo en forma 

circular

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el reconocimiento del esquema corporal, fuerza, 

equilibrio y trabajo en equipo, la percepción a través d ela 

identificación y agrupaciónde colores.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 9. Sesión de entrenamiento 7. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

  

7 INICIAL DIA 27 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

Recursos:  cancha múltiple, pelotas de trapo por niño, figuras geométricas pintadas en  una pared. 

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

 El equilibrista

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Desde la linea inicial de la cancha en 

forma individual

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

 A cada niño se le ofrecerá una pelota de trapo se explicará la instrucción: seremos 

equilibristas y llevaremos la pelota sobre la cabeza sin dejarla caer de un extremo de la cancha 

hasta el otro, se permite que practiquen el movimiento y luego en la línea de salida inicia el 

recorrido, hasta el otro lado.  Luego se varía el movimiento llevando la pelota sobre un pie, la 

espalda, un hombro,  el dorso de la mano, la frente. Como parte final de la actividad se 

organizaran tres filas donde a la señal del docente deberan lanzar la pelota a la pared (La cual 

tiene dibujadas las figuras geométricas) con el objetivo de  pegar al centro de la figura que 

tiene una puntación respectiva; circulo 2 puntos, cuadrado 4 puntos, triángulo 6 puntos, el 

participante que más puntos tenga será el ganador.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos y luego juego libre con la pelota de 

trapo.

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.

Se desplazan de forma individual en toda 

la cancha.

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento 

del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a 

través de juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   

favoreciendo la representación mental del cuerpo, procesos 

cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el reconocimiento del esquema corporal, fuerza, 

equilibrio, coordinación y su espiritu competitivo y a la vez 

fortalecer porocesos de atención y percepción.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 10. Sesión de entrenamiento 8. 
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8 INICIAL DIA 28 MES 7 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

Recursos: cancha múltiple, barra de equilibrio, colchoneta con espuma de equilibrio, cilindro  en espuma, aros, colchoneta con espuma inclinada, rompecabezas del alfabeto.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

El Desafio 

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

En la linea inicial de la cancha en 

forma individual

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se distribuye en el patio varios elementos como: barra de equilibrio, colchoneta con espuma 

de equilibrio, cilindro  en espuma, aros, colchoneta con espuma inclinada se realiza una fila y 

cada niño deberá atravesar los obstáculos manteniendo el equilibrio sin tocar el piso,  rodear 

los obstáculos e ir sorteando los obstáculos que impiden su desplazamiento hasta cruzar al 

otro lado.  A cada niño se le entregará un rompecabezas del alfabeto  desarmado, tomará cada 

letra y mencionará como se llama la letra luego  tendrá que ir llevando cada letra hasta pasar 

todas el abecedario, momento en el cual puede llevará el tablero para  armar el 

rompecabezas.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos luego se realizará e la ronda "El Lobo"

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran en forma circular

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el reconocimiento del esquema corporal, fuerza, 

equilibrio, coordinación, su espiritu competitivo y procesos de 

atención y memoria.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 11. Sesión de entrenamiento 9. 
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9 INICIAL DIA 1 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, aro por niño de diferente color, tableros, marcadores.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Y salta, salta, salta

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Cada niño en un punto en la cancha.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se le brinda a cada niño un aro, el cual colocará en el piso y se le dará la instrucción de saltar 

adelante del aro, adentro, atrás, a un lado, al otro lado.  A continuación distribuir a lo largo de 

la cancha aros con una distancia  de 30 cm aproximadamente entre uno y otro; en fila pedir a 

los niños que salten dentro de un aro hasta el siguiente con los dos pies juntos,  siguiendo 

todo el recorrido, variar el salto utilizando solo un pie , luego el otro, luego alternando uno a 

uno. Se colocaran alternados los colores y se dará la instrucción salten dentro de un aro de 

color...”amarillo”, azul, rojo.  Contando cuantos compañeros quedaron en el mismo aro. 

contar cuántos aros hay de cada color. A continuación los niños tenian que observar una serie 

de números del 1 al 6 y reproducirla igual escribiendo en un tablero después de atravesar el 

campo de juego saltando entre los aros con los dos pies juntos.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Luego se realizará calentamiento y 

activación a través de la canción "saltando sin parar" ejecutando movimientos corporales y  

pequeños saltos en el puesto 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el desarrollo de la fuerza de los miembros inferiores del 

cuerpo a través de actividades de salto.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 12. Sesión de entrenamiento 10. 
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10 INICIAL DIA 2 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, 4 cuerdas largas, lazos por cada niño, rompecabezas. 

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Saltando La cuerda 

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

En la línea inicial de la cancha de forma 

individual. 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se realizará una fila en un extremo de la cancha y cada  3 metros se ubicará una cuerda 

sostenida por dos personas a una distancia de 20c.m. del suelo, los niños correrán hasta la 

cuerda y la saltarán, atravesando el campo de juego transportando fichas de un rompecabezas 

para ir armandolo en el otro extremo. 

Luego se le dará a cada niño una cuerda, la tomaran en la mano cada extremo y saltaran la 

cuerda con los pies juntos o alternados se permite que ejecuten el movimiento libremente y 

que vayan contando los saltos completos, se estimularán cada vez que lo logren y se motivará 

a intentarlo una vez más.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos  imitando saltos de animales (rana, 

conejo, gato…)

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento 

del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a 

través de juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   

favoreciendo la representación mental del cuerpo, procesos 

cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el desarrollo de la fuerza de los miembros inferiores, la 

percepción y el desarrollo del pensamiento lógico matemático.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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Ilustración 13. Sesión de entrenamiento 11. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

11 INICIAL DIA 3 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTOTOMAS- MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, una cuerda o lazo, tiza, fichas de cubos lógicos.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Halando la cuerda

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

En la línea central  de la cancha en dos 

grupos equitativos, frente a frente 

formados en fila.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se divide  el grupo en dos  equipos  iguales  cada equipo se ubica en  un extremo de la cuerda, 

el juego consiste en hacer que el equipo contrario atraviese una línea  previamente dibujada 

en el piso, el equipo que logre que el otro equipo transpase la línea se hará acreedor de una 

ficha de cubos logicos, para construir una torre, el equipo que construya la torre más alta será 

el ganador. como variaciación se conformaran parejas y se jegará a halar o empujar entre sí 

hasta hacerlo atravesar la cancha.  

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos  luego interpretación de  la canción 

“chuchu wa”

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento 

del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a 

través de juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   

favoreciendo la representación mental del cuerpo, procesos 

cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el desarrollo de la fuerza con movimientos globales que 

involucran grandes grupos musculares  a través del juego de tirar la 

cuerda y la motricidad fina para  construir una torre, y el trabajo en 

equipo. 

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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Ilustración 14. Sesión de entrenamiento 12. 

 

____________________________________________________________________________ 

12 INICIAL DIA 8 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

Recursos: cancha múltiple,  piezas pequeñas para realizar collar.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Paseo con carretilla

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

En la linea inicial por parejas. 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

 Se forman parejas que se ubican en un extremo de la cancha, uno de los niños se tumba en el 

suelo boca abajo con las manos apoyadas a la altura del pecho, mientras que el otro le coge 

por los tobillos y le levanta las piernas a la altura de su cintura como si fuese una carretilla.  

Luego buscaran en un recipiente lleno de piezas escritas con los números del 1 al 6, la ficha 

correspondiente para elaborar  una serie  númerica la cual al finalizar cada rrecorrido iran 

juntando piezas,la pareja que logre hacer más series será la ganadora. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos luego se interpretará  la canción "El 

carro de Papá"

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer el desarrollo de la fuerza con movimientos globales que 

involucran grandes grupos musculares   y de la motricidad fina,  

estimular los patrones de seriación, memoria y atencipon. 

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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Ilustración 15. Sesión de entrenamiento 13. 

 

____________________________________________________________________________ 

13 INICIAL DIA 9 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS- MAESTRIA EN ACTIVIDAD FISICA

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO  SEDE B

Recursos: Aula cerrada, grabadora y música variada.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Bailando

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada uno 

en  punto.

Se ubicarán libremente en el aula 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Seguimiento de movimientos con el ritmo de la música, elevando talones, marchando, 

aperturas hacia los lados, desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, extensión de brazos y 

piernas, desplazamientos laterales movimiento del cuerpo con ritmos lentos y rápidos. Cambio 

de música con ritmos más rápidos siguiendo secuencias de movimientos.    

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

 Calentamiento de articulaciones y movilidad general con música suave, realizar 

desplazamientos al ritmo de los toques de un tambor. 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran libremente en el aula 

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la coordinación dinámica general, a través del 

movimiento de todas las partes del cuerpo y el desarrollo de 

propiocepción, percepción auditiva y memoria.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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Ilustración 16. Sesión de entrenamiento 14. 

 

 

 

 

 

 

14 INICIAL DIA 10 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, pelotas de trapos por niño, cilindro de espuma.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Juego con pelotas de trapo

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas. 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

 Se le entregará una pelota de trapo a cada niño, jugarán a lanzarla hacia arriba y atraparla con 

las dos manos, cada vez que lance la pelota deberá mencionar el nombre de una animal, 

(luego atraparla con una sola mano), a continuación  se conforman parejas de niños y se les 

entrega una pelota de trapo el juego consiste en lanzar la pelota al compañero el cual la debe 

atrapar con las dos manos, el que tira la pelota mencionara el nombre de una animal  y el que 

la atrapé el de otro ( no podran repetir  nombres de animales) se inicia manteniendo una 

distancia de un metro que se irá aumentando cada vez que no se caiga la pelota. a 

continuación se harán variaciones como correr y tratar de ponchar al compañero, frente a 

frente con las piernas abiertas tratar de introducir la pelota por en medio de las piernas, 

encestar la pelota en un cilindro de espuma. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos, luego se realizará  el juego de la lleva. 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la coordinación viso-manual, a través del movimiento de 

lanzar y atrapar,  y la memoria  al mencionar nombres de animales.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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Ilustración 17. Sesión de entrenamiento 15. 

 

 

15 INICIAL DIA 11 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, papel periódico por niño, conos.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Llevando la pelota.

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se ubicaran libremente en la cancha 

individualmente. 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

 Se les ofrecerá papel periódico el cual los niños arrugaran para hacer una pelota, se permitirá 

jugar a llevar la pelota libremente con los pies de un extremo al otro de la cancha; luego  se 

distribuirán conos a lo largo de la cancha, los niños guiaran la pelota  utilizando solo los pies 

rodeando los conos, hasta llegar al otro lado. El reto mental consistirá en llevar un mensaje de 

tres números digitos hasta el otro lado sin dejar de guiar la pelota con los pies atravesando el 

campo, se contabilizaran la cantidad de aciertos de cada participante.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la coordinación viso- pédica, la creatividad, la 

imaginación, la memoria de trabajo, la atención  y la motricidad fina.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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Ilustración 18. Sesión de entrenamiento 16. 

 

 

 

16 INICIAL DIA 15 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, bastones y pelotas de papel por niño.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Bolas y palos

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se ubicaran en circulo primero y luego 

individualmente  libremente en la 

cancha .

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se les presentará un bastón de madera, se habla acerca del cuidado en su manipulación, se 

sitúan los niños en círculo y se pasa un bastón desde la maestra al siguiente niño y este al que 

sigue girando hacia la derecha, cuando llegue al punto de partida se devuelve el bastón hacia 

la izquierda otra vez, cada vez que el niño reciba el bastón dirá el nombre de un color, de una 

fruta, de un alimento, de un animal, teniendo presente los que se hayan mencionado para no 

repetirlo, si lo repite pagará penitencia que consiste en hacer movimientos con el cuerpo 

según la instrucción: (camina como una tortuga, salta como una rana, ruje y muévete como un 

león…) . A continuación se ubica cada niño en un extremo de la cancha con la pelota de papel 

y un bastón el juego consiste en guiar la pelota con el bastón hasta el otro extremo y tratar de 

introducirla en una caja.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos,luego juego  con la ronda "agua de 

limón"

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran en circulo   

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la coordinación viso-manual y  la memoria a través del 

movimiento de guía y precisión y  la memoria a través de recordar 

frutas, animales y colores.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 
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Ilustración 19. Sesión de entrenamiento 17 

  

 

17 INICIAL DIA 16 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, fichas del alfabeto.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Policías y ladrones

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

El grupo dividido en dos subgrupos en 

un extremo de la cancha

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Se divide el grupo en dos equipos, unos harán de policías y otros de ladrones, se ubica un 

lugar que hará  de cárcel, los ladrones se llevarán una ficha del alfabeto y  escapan , los policías 

deberán  mencionar que ficha tiene cada ladrón e ir a atraparloy llevarlo nuevamente a la 

cárcel, cuando estén todos atrapados se cambia de rol y se juega nuevamente. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicaran en circulo   

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la capacidad de  velocidad,memoria  a través de juegos en 

equipo.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 20. Sesión de entrenamiento 18 

 

18 INICIAL DIA 17 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, rompecabezas.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Relevos de gorilas y cangrejos

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

El grupo dividido en dos subgrupos en un 

extremo de la cancha

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

 Se divide el grupo en dos equipos cada equipo estará dividido en dos (gorilas y cangrejos) 

cada uno a un extremo de la cancha en fila.  El primer niño de los gorilas, caminará agarrando 

con las manos sus tobillos, hasta el otro extremo de la cancha cuando lleguen allí se quedarán 

y arrancará el primero que este en la fila, que será cangrejo, caminará tumbado boca arriba 

utilizando las manos y los pies, hasta el otro extremo. Cada jugador llevará una ficha de 

rompecabezas el cual deberán armar una vez hayan pasado todos los integrantes del equipo, 

ganará el equipo que arme primero el rompecabezas.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico.

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.

Se ubicaran por parejas en fila en la linea 

inicial de la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento 

del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a 

través de juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   

favoreciendo la representación mental del cuerpo, procesos 

cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la capacidad de  velocidad, a través de juegos en equipo y 

pensamiento lógico matemático al armar rompecabezas.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

67 
 

Ilustración 21. Sesión de entrenamiento 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 INICIAL DIA 18 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple,  cojines.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Relevos  de cojines

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

El grupo dividido en dos subgrupos en 

un extremo de la cancha

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Distribuir los niños en dos grupos en la línea inicial de la cancha, en filas, el primero de cada fila 

debe salir corriendo hasta la línea final de la cancha, donde encontrara cojines, cogerá uno y lo 

regresará a su grupo, y así sucesivamente hasta que regrese el último del grupo con su cojín, y 

se hayan agotado los cojines, cuando hayan coseguido el mayor número de cojines en grupo 

observaran, las imagenes y construirán un cuento que luego será socializado con el resto de 

compañeros. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Luego se 

realizará el  juego "Pato,pato... ganso" 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.

Se ubicarán en círculo en el centro de 

la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la capacidad de  velocidad, percepción, imaginación, 

lenguaje a través de juegos en equipo y la estimular la creatividad y 

la imaginación al construir una historia.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 22. Sesión de entrenamiento 20. 

 

 

 

 

 

 

20 INICIAL DIA 22 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: Patio y rotonda.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Relevos  de cojines

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

El grupo dividido en dos subgrupos en un 

extremo de la cancha

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Los niños se organizan en dos grupos  por parejas en la línea central de la cancha espalda con 

espalda, cada grupo tiene un nombre asignado por el docente que varía  en cada ronda ejem: 

(unos son Luna y otros Sol, amarillo-rojo, gatos-ratón,... ) a la señal del docente el nombre que 

se mencione primero deberá coger a su compañero y  este simultáneamente saldrá corriendo 

en sentido contrario a no dejarse atrapar. luego por parejas deberan adoptar diferentes 

posiciones para transportar al compañero de un lugar al otro se realizará en piso de baldosa 

deslizante asi:( Halarlo deslizandose con los pies, en posición tumbado de cúbito dorsal halarlo 

con las manos, luego con los pies , luego de cubito ventral, simulando el caballito, como 

carretilla. se transporta ida y vuelta y cambian de rol. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. 

Aplicacion del juego "El puente esta quebrado"

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicaran en círculo en el centro de la 

cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Favorecer la capacidad de  velocidad de reacción ante estimulos 

sonoros y visuales.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 23. Sesión de entrenamiento 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 INICIAL DIA 23 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, balones de mini baloncesto,cancha de mini baloncesto.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Coordinacion viso- manual y 

fuerza DURACIÓN : 35 MIN.

Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

El grupo dividido en dos 

subgrupos en un extremo de la 

cancha

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  

Los niños se organizan en parejas con su respectivo balón de mini baloncesto, según la indicación del 

docente realizarán varios recorridos de la siguiente forma: rodando el balón por el piso, llevandolo con 

la rodilla, con la cabeza, lanzándolo hacia arriba, driblando, (se deben hacer los recorridos alternando la 

mano derecha y la izquierda). Luego  relizarán con su respectiva pareja pases frontales asi: mano 

derecha, mano izquierda, a dos manos, con pique en el suelo, por encima de la cabeza. para luego 

realizarlo con desplazamiento alternando el pase de forma directa o con pique en el suelo. Por último 

se organizarán en dos grupos donde intentaran lanzar y encestar de forma individual en una cancha de 

mini baloncesto, cada vez que el niño vaya a realizar un lanzamiento debe nombrar una letra del 

alfabeto en orden,  gana el equipo que llegue a la letra del alfabeto más lejana de la A a la Z. 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultaneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último el juego las 

moscas ( que consiste en que un jugador atrapará a otro y lo tomará de la mano, y sin soltarse irá 

atrapando al resto de jugadores)

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicaran en círculo en el 

centro de la cancha

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Estimular la memoria y la coordinacion viso- manual y la mejora de la fuerza 

del tren superior por medio de  predeportivos asocioados al mini 

baloncesto, la percepción de tiempo, espacio y trabajo de memoria.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 24. Sesión de entrenamiento 22. 

 

  

22 INICIAL DIA 24 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Los niños se moverán al ritmo de la música tratando de imitar los movimientos de la 

profesora, luego realizarán una secuencia de baile en pareja, otra en trios y por último en 

cuartetos. Como actividad final realizarán el juego de la silla donde incialmente cada niño 

tendrá su silla y estará sentado, al sonar la música deben bailar al rededor de las sillas de 

forma activa, al momento en que la canción deje de sonar, los niños deben sentarse en 

cualquier silla demostrando agilidad y reacción, cada vez se irán sacando sillas hasta que 

queden los dos últimos niños, los cuales serán los ganadores.

Calentamiento de articulaciones y movilidad general con música suave.  Se entonaran 

canciones con movimiento corporal como canción "Manteca de iguana",  "Canción 

chuchuwua", y "La vajilla" "La yenca"

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

Favorecer la coordinación dinámica general, a través del 

movimiento de todas las partes del cuerpo y el desarrollo de 

propiocepción, percepción y memoria.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 10 MIN.
Se ubicarán libremente en el aula 

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

CENTRAL

Esquema corporal, propiocepción 

y ubicación temporo espacial, 

velocidad de reacción.

INTEGRACIÓN 
Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

NIVEL DEL GRUPO 

Se ubicarán libremente en el aula 

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Recursos: Aula cerrada, grabadora y música variada.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA EDADES HORARIO 

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
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Ilustración 25. Sesión de entrenamiento 23 

 

 

23 INICIAL DIA 25 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una 

suave presión.  
Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

BCICLO  SEDE

HORARIO EDADES

Recursos: cancha múltiple, balones, rompecabezas.

NIVEL DEL GRUPO 

Estimular la coordinacion viso- pedica y la mejora de la fuerza del tren 

inferior por medio de  predeportivos asociados al mini futbol, la precisiòn y 

el pensamiento lógico matemático al armar rompecabezas

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA

OBJETIVO DEL CICLO

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓNOBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Se ubicaran en círculo en el centro 

de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simúltaneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último juego los 

congelados.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCION

Los niños se organizan en parejas con su respectivo balón de mini futbol, según la indicacion del 

docente realizarán varios recorridos de la siguiente forma: trasportando el balon por el piso, con pie 

derecho, pie izquierdo, utilizando las distintas superficies de contacto con el pie (borde interno, borde 

externo, punta, talón, empeine y planta de pie ), se deben hacer los recorridos alternando el pie 

derecho y el izquierdo. Luego  relizarán con su respectiva pareja pases frontales asi: pie derecho, pie 

izquierdo, alternando las distintas superficies de contacto. Luego realizarlo con desplazamiento 

alternando el pase (borde interno, o punta de pie). Por último se le hará entrega de un rompecabezas 

de 6 u 8 fichas el cual deberá armar, tan pronto termine de armarlo correrá a patear el balón en la 

portería intentando meter el gol. cada vez que arme un rompecabezas tendrá la oportunidad de 

patear y anotar gol. 

El grupo dividido en dos subgrupos 

en un extremo de la cancha

ORGANIZACIÓNTEMA 

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Coordinacion viso- pedica y fuerza 

DURACIÓN : 35 MIN.
CENTRAL
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Ilustración 26. Sesión de entrenamiento 24. 

 

 

 

 

 

 

 

24 INICIAL DIA 29 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una 

suave presión.  

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada uno en  

punto.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

BCICLO SEDE

HORARIO EDADES

Recursos: cancha múltiple, colchonetas, conos, fichas de números

NIVEL DEL GRUPO 

Mejorar la coordinacion dinámica general y la fuerza por medio de 

actividades gimnásticas básicas,  involucrando actividades de memoria y 

creatividad.

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA

OBJETIVO DEL CICLO

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓNOBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Se ubicaran en círculo en el centro de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skipping alto, medio y bajo,  carreras cortas 

de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último el juego 

pato- pato -ganso.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCION

A cada pareja se le asignará una colchoneta para realizar los siguientes ejercicios en parejas: canoas de 

frente y de espaldas, rodar, gatear, rodar encima del compañero, gatear por debajo del compañero, 

realizar bicicleta, caminar en las manos. Luego realizar invertida en dos apoyos con ayuda de la pareja. 

después de esta secuencia se inicia la realización del rollo adelante, intentando mantener la postura y 

sin salirse de la colchoneta, de igual forma se ralizará hacia atrás. Por último jugaremos relevos usando 

como testigos los números en fichas del 1 al 9,cada equipo transportará un número rodando, 

corriendo 10 metros y rollo adelate por cuartemos, el grupo que  arme la serie númerica en el menor 

tiempo será el ganador. 

Por parejas, y en dos subgrupos en la cancha

ORGANIZACIÓNTEMA 

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Coordinacion dinamica general, 

fuerza, equilibrio, velocidad de 

desplazamiento DURACIÓN : 35 

MIN.

CENTRAL
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Ilustración 27. Sesión de entrenamiento 25. 

 

 

27 INICIAL DIA 1 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, aros, base con bastón.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Patrones basicos de movimineto: lanzar, 

atrapar, manipular, lateralidad.  DURACIÓN 

: 35 MIN.

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  

Cada niño tendrá su propio aro  y realizará los siguientes ejercicios: Rodarlo una vez mano derecha, la otra 

con la izquierda, lanzarlo y atraparlo una vez mano derecha y la otra mano izquierda,  colocar el aro en el 

piso y saltar dentro de él con los pies juntos, con el pie derecho, con el izquierdo y de forma de caballito. 

manipular el aro con el pie, haciendo girar, alternando ambos pies. Luego se organizaran en dos grupos 

cogidos de la mano, la idea es sin soltarse pasar en el aro por todo el grupo utilizando todo el cuerpo menos 

las manos. a continuación individualmente jugarán a enganchar el ula ula en un bastón  adicionalmente cada 

jugador indentificará el color de su aro y el tamaño (grande, mediano, pequeño) y cuando se mencione el 

que posee será el turno de participar.

Estiramiento, y Reflexión      DURACION: 10 

MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, desplazamientos 

laterales, desplazamientos con taloneo, skipping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 metros, saltos 

simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último se entonará y dramatizará la canción 

"Manteca de iguana" donde se realizan movimientos suaves y despacios de cada parte del cuerpo y luego de 

manera rápida.

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaràn libremente en la cancha 

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas motoras  

y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Estimular los patrones básicos de movimiento, la percepción, la atención y 

la velocidad de reacciónal  lanzar y manipular elementos.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 28. Sesión de entrenamiento 26. 

 

 

26 INICIAL DIA 31 MES 8 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una 

suave presión.  

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
INTEGRACIÓN 

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

BCICLO NUMERO SEDE

HORARIO EDADES

Recursos: cancha múltiple, cucharas, pimpones,  aros, conos.

NIVEL DEL GRUPO 

Desarrollar la coordinación  general, la percepción y la memoria de trabajo y 

de evocación, a partir de juegos lúdicos, Favorecer la percepción y la 

memoria de trabajo y de evocación.

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA

OBJETIVO DEL CICLO

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓNOBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Coordinacion  general, fuerza, 

resistencia, velocidad de 

desplazamiento DURACIÓN : 35 

MIN.

CENTRAL

Se ubicaran en círculo en el centro 

de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skipping alto, medio y bajo,  carreras cortas 

de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último la actividad 

de carreras por parejas.

DESCRIPCION

Se organizarán por grupos de cuatro niños donde cada uno tendrá una cuchara, el objetivo de la 

actividad es realizar relevos grupales de la siguiente forma:  deberan llevar en su boca la cuchara con 

su respectivo pim pon,  se desplazaran caminando sorteardo varios obstáculos sin dejar  caer el pim-

pon, el cual tiene escrito una letra, previamente el niño observará una palabra de 4  letras,  dentro de 

la cesta de los pimpones buscará la letra que necesita para armar la palabra y la transportará en la 

chuchara hasta el final del circuito,  cuando hayan transportado todas las letras armaran la palabra que 

vieron. 

Por parejas, y en dos subgrupos en la 

cancha

ORGANIZACIÓNTEMA 
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Ilustración 29. Sesión de entrenamiento 27. 

 

 

27 INICIAL DIA 1 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.EDADES HORARIO NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

Recursos: cancha múltiple, aros, base con bastón.

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Patrones basicos de movimineto: lanzar, 

atrapar, manipular, lateralidad.  DURACIÓN 

: 35 MIN.

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIONTEMA 

CENTRAL

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  

Cada niño tendrá su propio aro  y realizará los siguientes ejercicios: Rodarlo una vez mano derecha, la otra 

con la izquierda, lanzarlo y atraparlo una vez mano derecha y la otra mano izquierda,  colocar el aro en el 

piso y saltar dentro de él con los pies juntos, con el pie derecho, con el izquierdo y de forma de caballito. 

manipular el aro con el pie, haciendo girar, alternando ambos pies. Luego se organizaran en dos grupos 

cogidos de la mano, la idea es sin soltarse pasar en el aro por todo el grupo utilizando todo el cuerpo menos 

las manos. a continuación individualmente jugarán a enganchar el ula ula en un bastón  adicionalmente cada 

jugador indentificará el color de su aro y el tamaño (grande, mediano, pequeño) y cuando se mencione el 

que posee será el turno de participar.

Estiramiento, y Reflexión      DURACION: 10 

MINUTOS
INTEGRACIÓN 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, desplazamientos 

laterales, desplazamientos con taloneo, skipping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 metros, saltos 

simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último se entonará y dramatizará la canción 

"Manteca de iguana" donde se realizan movimientos suaves y despacios de cada parte del cuerpo y luego de 

manera rápida.

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaràn libremente en la cancha 

OBJETIVO DEL CICLO

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas motoras  

y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Estimular los patrones básicos de movimiento, la percepción, la atención y 

la velocidad de reacciónal  lanzar y manipular elementos.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 
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Ilustración 30. Sesión de entrenamiento 28 

 

 

28 INICIAL DIA 5 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

B

OBJETIVO DEL CICLO

DESCRIPCION

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN

EDADES HORARIO 

CICLO NUMERO SEDE

NIVEL DEL GRUPO ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA

Recursos: cancha múltiple, vendas de ojos

NOMBRE DEL FORMADOR

PLANILLA NUMERO 

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

CENTRAL
Se ubicaran libremente en la cancha 

por grupo y luego individualmente.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer 

el desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Se ubicaran libremente en la 

cancha, luego por parejas.

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Desarrollar la percepción  auditiva, la ubicación espacial, memoria 

visual, mediante la exploración de los sentidos,  al tiempo que 

genera  seguridad y confianza en si mismo y en el otro.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Esquema corporal. Sensoro 

percepcion, lateralidad.  

DURACIÓN : 35 MIN.

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por 

última la actividad de "los espejos" que requiere por parejas,  imitar el movimiento que haga 

el compañero teniendo presente ejercicios  moderados y vigorosos. 

Se realizará el juego "La gallina ciega".  que consiste en vendar los ojos de un participante 

quien hará de gallina ciega  y deberá encontrar y atrapar  al resto de compañeros que harán 

ruidos con los  pies para guiarlo. Una vez elegido debe ponerse un pañuelo en los ojos, 

deforma que no pueda ver nada, el resto de los niños se ponen en círculo alrededor de la 

gallinita ciega, cogidos de las manos. La "gallinita" debe dar tres vueltas sobre sí misma antes 

de empezar a buscar, para que no sepa dónde están. La función de la gallinita consiste en 

atrapar a alguno de los niños, que pueden moverse pero sin soltarse de las manos. Cuando la 

gallinita tenga a un niño, tiene que adivinar quien es mediante el tacto. Si acierta, se 

intercambian los papeles.  Por última actividad en parejas jugaremos al lazarillo, explorando el 

colegio con mucha precaución, donde uno se tapa los ojos y el otro es su guía y luego cambian 

de rol.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y 

hacia el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el 

otro ejercer una suave presión.  

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.
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Ilustración 31. Sesión de entrenamiento 29. 

 

 

 

29 INICIAL DIA 13 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicaran libremente en el salón 

de clases 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de canciones y bailes con 

movimientos coreográficos, realizando calentamiento de las articulaciones y activación 

muscular.

EDADES HORARIO 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Afianzar la coordiación dinámica general, la fuerza, memoria y 

atención.

CENTRAL
Coordiancion y fuerza.  

DURACIÓN : 35 MIN.
Se formaran dos grupos.

Los grupos se organizaran en fila sobre una colchoneta descalzos y con las piernas abiertas, 

luego competirán por parejas  a  cada pareja se le mostrará por 10 segundos un dibujo de una 

figura geométrica con alguna característica, eberan atravesar por debajo de las piernas de sus 

compañeros lo más veloz posible para luego pintar en el tablero la figura que vieron. Se variará 

adoptando varias posiciones gateo, arrastre. se revisará y contará la cantidad de aciertos 

obtenidos.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

Recursos: cancha múltiple, balón, lapices, hojas, dibujos de figuras geométricas.
NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B
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Ilustración 32. Sesión de entrenamiento 30. 

 

30 INICIAL DIA 7 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

OBJETIVO DEL CICLO

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. 
Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

SEDE B

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia 

el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro 

ejercer una suave presión.  

DESCRIPCIONORGANIZACIÓN

Se ubicaran libremente en la 

cancha 

Se le entregara a cada pareja un aro y un bastón donde realizarán los siguientes ejercicios: con 

el bastón en la mano lanzarlo y atraparlo sin dejarlo caer,relevos con el bastón en la palma de la 

mano sin dejarlo caer ida y vuelta en la cancha,  con el aro en la mano lanzarlo y atraparlo sin 

dejarlo caer,relevos con el aro en la palma de la mano sin dejarlo caer ida y vuelta en la cancha, 

asociacion aro-baston donde el niño intentara hacer girar el aro con el baston en la mano 

(alternar las dos manos), un niño va a tener e baston de forma vertical y el otro intentra 

encestar el aro en el baston. Se le entregara a cada pareja un aro y un balon donde realizaran los 

siguientes ejercicios: con el balon en la mano lanzarlo y atraparlo sin dejarlo caer,relevos con el 

balón lanzandolo e intentando aplaudir un vez sin dejarlo caer ida y vuelta en la cancha, 

asociación aro-balón donde el niño intentará encestar el balón dentro del aro (alternar las dos 

manos), y cambiando de posición el aro (sobre la cabaza, entre las piernas, a cada lado).

TEMA 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

INTEGRACIÓN 
Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

CENTRAL
Coordinacion y lateralidad.  

DURACIÓN : 35 MIN.

Se ubicaran libremente en la 

cancha por parejas, por 

grupos e individualmente.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer 

el desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y 

su ubicación en el espacio, a través de juegos de 

imitación, trabajo en equipo, retos individuales   

favoreciendo la representación mental del cuerpo, 

procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Mejorar la coordianción oculo-manual y estimulación de la lateralidad 

por medio de asocioación de elementos. 

Recursos: cancha múltiple, aros, bastones, balones.

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO 

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  
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Ilustración 33. Sesión de entrenamiento 31. 

 

31 INICIAL DIA 8 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO

INTEGRACIÓN 

CENTRAL

Esquema corporal. Sensoro 

percepcion, lateralidad.  

DURACIÓN : 35 MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada uno 

en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y 

hacia el otro. Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el 

otro ejercer una suave presión.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

Se agrupan a los niños en grupos de 5 ó 6, a dos niños les tocará sujetar el caucho primero 

entre los tobillos, separando las piernas unos cm.  Los demás participantes irán saltando por 

turno, y a medida que avanza el juego se va incrementando la dificultad, después a la altura de 

las rodillas, la cintura, cuello. El niño que no consiga saltar y pisar la caucho pierde y le tocará 

sujetarlo, al realizar los saltos se irá aprendiendo una retahila, " chicle, chicle americano, me 

meto, me cierro, me abro y me salgo." cada vez que supere un salto irá avanzando en la 

retahíla, el objetivo es poder decirla completa. Se jugará de la siguiente forma: La telaraña: 

Para jugar a la telaraña, se pone un niño en cada extremo del caucho e intercambian entre sí 

una de las esquinas, quedando el caucho en forma de telaraña. La otra forma se trata de saltar 

sin tocarlo se sube un nivel (de tobillos a rodillas, cintura, hombros).Existen multitud de 

variantes: se puede pisar el caucho con un pie, con los dos, saltando dentro.

ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

TEMA 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras 

cortas de 15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. 
Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

INICIAL  O ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades lúdicas, 

recreativas y de actividad física para  favorecer el desarrollo de 

capacidades, habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Favorecer la capacidad de fuerza general  coordinación través de 

ejercicios de salto y agilidad, al tiempo que deberá ir repitiendo una 

retahíla .

Recursos: cancha múltiple, cauchos.
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Ilustración 34. Sesión de entrenamiento 32. 
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Ilustración 35. Sesión de entrenamiento 33 

 

35 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran en la granja cada 20 minutos 

se rotará de activodad hasta pasar por 

todos los stand. 

En esta sesión los niños explorarán libremente movimientos a partir de la exploración de la granja, trepar, 

atravesar túneles, subir por obstáculos, escalar, rodar en el parque, trotar, pasar barras de equilibrio, 

atravesar la pista de jabón, rodar por el tapete de agua, jugar dinámicas de grupo. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
Se ubicarán en e salón multiple.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.

Se aprovechara la salida pedagógica a la  

granja, ubicación en el aula multiple.

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de rondas infantiles, y de bailes con rumba 

dirigida.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Explorar el medio favoreciendo habilidades físicas por medio de asociaionde 

los patrones basicos de movimineto y cognitivas

Recursos: salida pedagógica a la granja.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 
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Ilustración 36. Sesión de entrenamiento 34 

 

Ilustración 37. Sesión de entrenamiento 35. 

 

34 INICIAL DIA 14 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

EDADES HORARIO 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades lúdicas, 

recreativas y de actividad física para  favorecer el desarrollo de 

capacidades, habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Recursos: cancha múltiple, figuras de animaes de caucho, mesas. 

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Mejorar la resistencia aeróbica a través de diferentes juegos motrices     y 

favorecer la atención, la percepción y la memoria.

     

     

INICIAL  O ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. recordar y ejecutar las canciones 

vistas en los anteriores calentamientos.

CENTRAL

Coordiancion, agilidad,ercepción, 

atención, memoria.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Se forman  5 grupos de niños, estarán frente a una mesa con animales de caucho, la intención de la 

actividad es realizar juego de relevos por tiempo de 5 minutos donde cada niño debe de traer una objeto 

(figuras de animales en caucho), y transportarla hasta el otro lado deberá ir describiendo las características 

de su animal.  A la señal, un niño debe correr, recoger una sola figura y transportarla  hasta su grupo,  alli  

volverá a salir y hacer el relevo el siguiente compañero. se realizarán varias series variendo la forma de 

transportar la figura (con una mano, encima de la cabeza, entre las piernas, dentro de la camiseta, etc). A 

continuación observarán la serie de  4 figuras organizadas en una mesa y deberán corrrer hasta el otro 

extremo y realizar la misma serie de animales que vieron, si es asertivo recibe punto para su equipo.

       

       

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  

35 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: salida pedagógica a la granja.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Explorar el medio favoreciendo habilidades físicas por medio de asociaionde 

los patrones basicos de movimineto y cognitivas

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.

Se aprovechara la salida pedagógica a la  

granja, ubicación en el aula multiple.

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de rondas infantiles, y de bailes con rumba 

dirigida.

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran en la granja cada 20 minutos 

se rotará de activodad hasta pasar por 

todos los stand. 

En esta sesión los niños explorarán libremente movimientos a partir de la exploración de la granja, trepar, 

atravesar túneles, subir por obstáculos, escalar, rodar en el parque, trotar, pasar barras de equilibrio, 

atravesar la pista de jabón, rodar por el tapete de agua, jugar dinámicas de grupo. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS
Se ubicarán en e salón multiple.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 38. Sesión de entrenamiento 36. 

 

 

36 INICIAL DIA 15 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: parque de juegos, lana, sogas, caucho. Pelotas, juego didáctico de sombras y mitades.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Afianzar los patrones básicos de moviminetos (reptar, gatear, patear, correr, 

deslizar, trepar, etc) de forma más compleja en acciones motrices dentro de 

juegos y aplicación de flexibilidad, fortaleciendo igualmente procesos de 

atención y memoria.

     

     

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos.

CENTRAL
Patrones basicos de movimiento y sus 

combinaciones.  DURACIÓN : 35 MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Los niños realizarán un recorrido por todo el parque de juegos donde deberan realizar todas las destrezas 

allí encontradas, de tal forma que ejecutarán patrones básicos de movimiento y sus posibles combinaciones 

inmersas dentro del parque y creadas intencionalmente asi: reptar, gatear, patear, correr, deslizar, trepar, 

saltar, atrapar, a su vez pasaran por medio de una telaraña sin tocarla en donde los niños tienen que estirar 

su cuerpo al momento de pasar la telaraña, con el objetivo de no tocarla. Se ejecutaran los juegos es circuito 

lo que requiere memorizar el orden de los mismos, adicional a esto transportaran una ficha de sombras y 

mitades,haciendo la respectiva correlación. Entre más parejas de aciertos logre llevar al otro extremo será el 

ganador. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 39. Sesión de entrenamiento 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 INICIAL DIA 19 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: cancha multiple, lazos y golozas.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

fortalecer la coordinacion dinámica general, la fuerza y la velocidad de 

reacción y la atención  en actividades que generan trabajo en equipo.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 
TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. 

CENTRAL
Coordinacion, fuerza y velocidad.  

DURACIÓN : 35 MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Se forman  tres grupos de niños,  la actividad a realizar es un juego de relevos utilizando una manta para 

transportar la pelota por parejas, donde cada pareja debe de traer una pelota encima de la manta de 

diferente color y tamaño.  A la señal, la pareja debe correr, recoger una sola pelota y transportarla  hasta su 

grupo,  alli  volvera a salir y hacer el relevo con la siguiente pareja.  Como segunda actividad por parejas 

jugaran mini voleibol con las mantas como soporte para lanzar y recoger la pelota evitando que esta toque 

el piso.

       

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 40. Sesión de entrenamiento 38. 

 

 

 

38 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: música, grabadora

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Explorar y desarrollar las capacidades motrices y de percepción y atención 

visual y auditiva. 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en el aula

Se realizará calentamiento de articulaciones con movimientos suaves al ritmo de la música, ejercicios de 

propiocepción, movimientos como el saludo al sol de yoga.

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.
Se ubicaran libremente en el aula

Aritmo de la música se ejecutaran movimientos corporales pasando por ritmos como: merengue, salsa, 

bachata, regaetón, rock and roll, electronica. Se realizaran coreografías y deberan memorizar los pasos que 

siguen durante la ejecución de la coreografia. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 41. Sesión de entrenamiento 39. 

 

 

39 INICIAL DIA 20 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: colchonetas, barra de equilibrio, tunel, pedales, tiza y pelotas de trapo, juego de triqui.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Desarrollar las capacidades motrices, el equilibrio y la agilidad mental 

inmersos en el circuito de habilidades.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, desplazamientos 

laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 metros, saltos 

simultáneos, saltos alternos. 

CENTRAL
Equilibrio, fuerza, agilidad mental.  

DURACIÓN : 35 MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Durante esta sesión los niños realizarán un circuito de habilidades donde ejecutarán y pasarán por las 

siguientes estaciones organizadas en la cancha asi: correr 5 metros, pasar por la barra de equilibrio, gatear, 

rodar, pasar por  dentro de un tunel, desplazarse en los pedales, realizar rollo adelante, pasar por debajo del 

limbo o bastón, y finalmente llegará a la estación del triqui donde tendrá la opción rápidamente de jugar 

triqui ejecutando un solo movimiento dentro del triqui.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 42. Sesión de entrenamiento 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 INICIAL DIA 21 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: cancha, golosa, lazos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Estimular el trabajo coordinativo, de equilibrio , fuerza, la atención y la 

memoria de trabajo.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Recordar y repetir las canciones y 

estribillos realizados en los anteriores calentamientos.

CENTRAL
Equilibrio, fuerza, coordinacion.  

DURACIÓN : 35 MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

La primera actividad a realizar consiste en jugar golosa en grupos de cuatro integrantes, deben ejecutar de la 

mejor forma los saltos dentro del juego y a su vez estimular la presición cuando realizan el lanzamiento de la 

ficha. Luego individualmente se le dará una tiza y deberan dibujar cada uno una golosa teniendo en cuenta 

la ubicación de los números y el trazo de los cuadrados, luego jugaran a saltarla repitiendo los números 

ascendente y descendente.cada uno. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 43. Sesión de entrenamiento 41 

 

 

41 INICIAL DIA 22 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos:pelotas, obstáculos, conos, costales, pelotas grandes, hojas, lápices.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas motoras  y 

cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Estimular el trabajo de fuerza general, agilidad y la resistencia aeróbica por 

medio de un  circuito de relevos y obstáculos, estimular la velocidad visual y 

la atención.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicos: trote, desplazamientos 

laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 metros, saltos 

simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico y luego juego de cogidas.

CENTRAL
Fuerza, resistencia, agilidad  DURACIÓN 

: 35 MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Se organizará el grupo en dos sub grupos, para realizar el circuito de relevos el cual tiene el siguiente orden: 

transportar una pelota pequeña, saltar un obstáculo,  realizar zig-zag entre conos,  pasar por debajo de un 

obstáculo , saltar en costales, transportar una pelota grande y por último realizar en la mesa la prueba de  

velocidad y atención visual tachando en 30 segundos la mayor cantidad de dibujos indicados. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 44. Sesión de entrenamiento 42. 

 

 

42 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Se realizará un circuito de carrera de 10 metros planos, seguidamente 10 metros con desplazamiento en 

saltos en encostalados, y 10 metros con desplazamiento de gateo. El circuito se realizará las veces 

necesarias para completar las parejas de sombras y mitades  forma idividual, en parejas cojidos de las 

manos, el grupo que más parejas arme será el ganador. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego del  lobo.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Estimular la resistencia aeróbica por medio de ejercicios de velocidad de 

desplazamiento y la asociación de patrones básicos de movimiento, 

percepción visual y atención.

Recursos: Costales, colchonetas, juego de sombras y mitades.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 
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Ilustración 45. Sesión de entrenamiento 43. 

 

 

43 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Lazos, cancha, lista de palabras.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Desarrollo de la fuerza general, la coordinación dinámica, la atención y la 

memoria de  trabajo y diferida. 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos, juego de ronda de agua de limones. 

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Inicialmente realizarán saltos con la soga tirada en el piso, variando la forma del lazo, alternando pie 

derecho, pie izquierdo,  o pie juntos. Luego uniran dos o tres cuerdas que permanecerán en el suelo para 

saltarlas con sus compañeros alternando los saltos, seguidamente con la cuerda en las manos intentaran 

caminar y pasar el lazo sin pisarlo, luego haran lo mismo pero tratando de hacerlo con un trote y por último 

en carrera. Luego realizarán saltos continuos intentando llevar un secuencia sin parar, esta secuencia la 

podrán relizar en forma de caballito o a pie juntos, el reto cognitivo consiste escuchar un mensaje de una 

lista de  nombres de personas, animales o cosas y vover a decirlas cuando llegue al otro lado de la cancha  

que debe atravesar haciendo saltos con el lazo.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

91 
 

Ilustración 46. Sesión de entrenamiento 44. 

 

 

44 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Colchonetas, cancha, grabadora. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Mejorar la fueza general, equilibrio, flexibilidad, la ubicación temporo 

espacial, propiocepción del cuerpo, atención y percepción. 

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicarán libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de los congelados por parejas. 

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicarán libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Se realizará un circuito de habilidades gimnásticas donde explore los siguientes movimientos: Rollo 

adelante, rodar, gatear, reptar, movimientos de yoga : ( el gato, el árbol, el guerrero, el saludo al sol, super 

guerrero, saludo de pies, vela de barco, el saludo al sol, el perro, la mariposa, el arco..), se ejecutaran los 

movimientos varias veces y se crearan secuencias.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 47. Sesión de entrenamiento 45 

 

 

45 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Balón de baloncesto, conos, rompecabezas. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Estimular de la velocidad, la fuerza del tren inferior y superior.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de los congelados por parejas. Juego a la rueda rueda.

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Se realizará carreras cortas de 15 metros 5 recorridos a su maxima velocidad, en cada recorrido transportará 

una ficha de un rompecabezas, cuando las lleve todas tomará un descanso activo mientras lo arma,  luego el 

mismo recorrido pero cada niño debera llevar en sus manos un balón grande de baloncesto y realizar 5 

recorridos a su maxima velocidad sin dejarlo caer el balón y en el último recorrido lanzara a tratar de 

encestar el balón, luego realizarán 5 veces el mismo recorrido con saltos en forma de sapo, y esta vez 

llevarán un mensaje de tres digitos al iniciar el reccorrido y deberá decirlos al final del recorrido. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 48. Sesión de entrenamiento 46 

 

 

46 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Bombas, conos. Aros.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Potencializar el trabajo de la coodinación oculo-manual, la velocidad por 

medio de relevos, la atención y la memoria.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de los congelados por parejas. Juego a la rueda rueda.

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Realizaran revelos con bombas de agua, donde deberan sortear una seria de obstáculos sin dejar caer la 

bomba de las manos, al llegar a donde esta su grupo lanzará la bomba al siguente compañero el cual debe 

atraparla e inciar el recorrido de obstáculos, luego jugarán a tirar la bomba hacia arriba contando o 

repitiendo el estribillo, "Oba, sin moverme, sin reirme , en silencio, a una mono, ala otra, con un pie, con el 

otro , palma adelante, palma atrás, de adelante para atrás, de atrás para delante, remolino, torbellino, media 

vuelta, vuelta entera".

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 49. Sesión de entrenamiento 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Balón baloncesto, conos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Estimular de la velocidad, la fuerza del tren inferior, la memoria a corto plazo 

y la atención.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de los congelados por parejas. Juego a la rueda rueda.

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Realizaran carreras cortas de 15 metros 5 recorridos a su máxima velocidad, luego el mismo recorrido pero 

cada niño deberá llevar en sus manos un balón grande de baloncesto y realizar 5 recorridos a su máxima 

velocidad sin dejar caer el objeto, luego realizarán 5 veces el mismo recorrido con saltos en forma de sapo. 

en cada recorrido llevará un mensaje de 3 dígitos o 3 palabras que deberan llevar al finalizar el recorrido.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 50. Sesión de entrenamiento 48. 

 

48 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Parque,  conos, Aros, barra de fuerza.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Desarrollo de la fuerza del tren superior, los patrones básicos de movimiento, 

la atención y percepción  en actividades dirigidas en el parque.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicarán libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de los congelados por parejas. 

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicarán libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Realizarán un circuito de habilidades básicas como: saltar, trepar, deslizar,  columpiarse y columpiar a un 

compañero, saltar aros alternamente, gatear y por último mantenerse en posición estática en la barra 20 

segundos, cada niño debe realizar el circuito tres veces, luego realizarán de forma libre y creativa las 

actividades en el parque. Se darán diferentes instrucciones de circuitos que el niño deberá memorizar y 

ejecutar, ejem: sube por la barra, baja por la escalera, trepa y tirate por el rodadreo, da tres saltos y repite el 

ejercicio. A cada niño se le dará una instrucción diferente y se realizaran variantes a cada uno después de 

que ejecute el circuito tres veces. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 51. Sesión de entrenamiento 49 

 

 

49 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Pelotas, aro, bastón grabadora.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NUMERO CICLO NUMERO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Mejorar la fuerza general, la coordinacion general, ubicación espacial, ritmo 

percepción, atención, memoria de trabajo y  lateralidad.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicaran libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. 

CENTRAL
Capacidades motrices.  DURACIÓN : 35 

MIN.

Se ubicaran libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Para esta clase cada niño debe tener en sus manos un bastón, luego un aro y por último una pelota y 

realizarán diferentes movimientos con el ritmo de la música, elevando talones, marchando, aperturas hacia 

los lados, desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, extensión de brazos y piernas, desplazamientos 

laterales movimiento del cuerpo con ritmos lentos y rápidos. Cambio de música con ritmos más rápidos 

siguiendo secuencias de movimientos.     

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 52. Sesión de entrenamiento 50. 

 

 

50 INICIAL DIA 26 MES 9 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Conos, testigo, colchonetas.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Mejorar velocidad de desplazamiento y la coordinación por medio del mini 

atletismo, la atención y percepción.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicarán libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. 

CENTRAL
Velocidad y coordinación.  DURACIÓN : 

35 MIN.

Se ubicarán libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Inicialmente realizaremos juegos de revelos por carriles donde deberán entregar un mini testigo que serán 

cubos de colores,  de forma coordinada y sin dejarlo caer, la entrega correcta del testigo habilita la salidad 

de su compañero, esta actividad se realizará por equipos de cuatro integrantes, cada uno ubicado en un  

extremo de la cancha, observarán una lámina de una figura formada por cubos y deberán transportar cada 

ficha hasta completar as requeridas para formar la figura. El jugador que inicie deberá tomar la que necesite 

y llevarla a su compañero una vez allí, se quedará y arranca el compañero y así sucesivamente.   Luego 

realizaremos grupos de 5 integrantes para simular el salto largo de atletismo, deberán saltar la colchoneta 

tomando el respectivo impulso. Cada niño ejecutará 15 saltos. .

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 53. Sesión de entrenamiento 51. 

 

 

51 INICIAL DIA 20 MES 10 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: cancha múltiple, balones, conos

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo 

en equipo, retos individuales   favoreciendo la representación 

mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas 

motoras. 

Mejorar la coordinación viso- pédica, la fuerza del tren inferior, la atención, 

coordinación y sentido de la propioocepción  por medio de  predeportivos 

asociados al mini futbol.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicaran en círculo en el centro 

de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simúltaneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último  juego de 

"ratines a sus madriguera" donde en grupos de a tres dos haran de madriguera y uno de ratón  a la 

orden de cabio deberán correr a buscar otra madriguera, quedandose un ratón por fuera que deberá 

buscar madriguera.

CENTRAL
Coordinación viso- pedica y fuerza 

DURACIÓN : 35 MIN.

El grupo dividido en dos subgrupos 

en un extremo de la cancha

Los niños se organizan en parejas con su respectivo balón de mini futbol, según la indicación del 

docente realizarán varios recorridos de la siguiente forma: trasportando el balón por el piso, con pie 

derecho, pie izquierdo, utilizando las distintas superficies de contacto con el pie (borde interno, borde 

externo, punta, talón, empeine y planta de pie ), se deben hacer los recorridos alternando el pie 

derecho y el izquierdo. Luego realizarán estas misma secuencias subiendo un poco el nivel  y 

ejecutarán los mismos ejercicios entre conos realizando zigzag.  Luego relizarán con su respectiva 

pareja pases frontales asi: pie derecho, pie izquierdo, alternando las distintas superficies de contacto. 

Luego realizarlo con desplazamiento alternando el pase (borde interno, o punta de pie). 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  

cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una 

suave presión.  
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Ilustración 54. Sesión de entrenamiento 52. 

 

 

52 INICIAL DIA 24 MES 10 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Pelota de trapo, colchonetas,conos, obstáculos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Mejorar fuerza general, la coordinación, la atención y la memoria por medio 

de la ejecución y seguimiento de circuitos.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicarán libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de la lleva.

CENTRAL
Velocidad y coordiancion.  DURACIÓN : 

35 MIN.

Se ubicarán libremente en la cancha por 

parejas, por grupos e individualmente.

Realizaremos ejercicios de simulación de lanzamiento de bala, donde por grupos de 4 niños deberán realizar 

5 abdominales, correr 5 metros y en la zona demarcada ejecutar el lanzamiento de bala, cada niño debe 

realizar minimo 10 lanzamientos. Como segunda actividad realizarán por equipos, un circuito de saltos de 

obstáculos controlando el tiempo y  la ejecución correcta de cada salto, esto se organizará por grupos. cada 

grupo debe realizar el circuito 10 veces.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 55. Sesión de entrenamiento 53. 

 

 

53 INICIAL DIA 25 MES 10 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Conos, pito, cronómetro, dado.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de actividades 

lúdicas, recreativas y de actividad física para  favorecer el 

desarrollo de capacidades, habilidades  y destrezas 

motoras  y cognitivas  de niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación en el espacio, a través de 

juegos de imitación, trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo 

la representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de atención y 

destrezas motoras. 

Estimular la resistencia aeróbica, la coordianción y  la memoria  por medio de 

la carrera Kids 1 k Colegio Class.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento articular.     

DURACIÓN : 15 MIN.
Se ubicarán libremente en la cancha 

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 15 

metros, saltos simultáneos, saltos alternos. 

CENTRAL
Velocidad y coordiancion.  DURACIÓN : 

35 MIN.

Se ubicarán alrededor de la cancha 

individualmente.

Se iniciará contando una breve historia " Una tarde muy hermosa la ratica Carmen Rosa, va camino hacia la 

plaza, cuando ve al gato Martinez lavando sus calcetines en el patio de su casa, viva el gato Martinez que se 

lustra los zapatos, que se  peina los bigotes y lava sus calcetines".se pedirá  a los niños que repitan la 

historia,  luego se realizará una carrera mini atlética de un kilometro de distancia, organizada así: correrán 

alrededor de la cancha  que tiene una área de 70 metros, cada vez que dé una vuelta lanzará un dado e irá 

sumando el puntaje hasta completar 20 puntos, se permitirá descanso e hidratación durante la prueba,  el 

primero que complete los 20 puntos tendrá la oportunidad de  narrar lo que se acuerde de ella.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante intentando 

tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. Estiramiento de  

un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave presión.  
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Ilustración 56. Sesión de entrenamiento 54. 

 

 

54 INICIAL DIA 26 MES 10 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Cancha múltiple, balones de mini baloncesto, conos

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Mejorar  fuerza del tren superior y la coordinacion viso- manual  de  por 

medio de  predeportivos asocioados al mini baloncesto, estimular la 

observación y la atención.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el 

centro de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Estiramiento general básico. Por último el juego de el 

gato y el ratón. 

CENTRAL
Coordinacion viso- manual y 

fuerza DURACIÓN : 35 MIN.

El grupo dividido en dos 

subgrupos en un extremo de la 

cancha

Los niños se organizan en parejas con su respectivo balón de mini baloncesto, según la indicación del 

docente realizarán varios recorridos de la siguiente forma: rodando el balón por el piso, llevandolo con 

la rodilla, con la cabeza, lanzándolo hacia arriba, driblando, (se deben hacer los recorridos alternando la 

mano derecha y la izquierda).  Luego realizarán estas misma secuencias subiendo un poco el nivel  y 

ejecutaran los mismos ejercicios entre conos realizando zig-zag. Luego  relizarán con su respectiva 

pareja pases frontales asi: mano derecha, mano izquierda, a dos manos, con pique en el suelo, por 

encima de la cabeza. para luego realizarlo con desplazamiento alternando el pase de forma directa o 

con pique en el suelo. Luego sentados en circulo y vuelta a la calma se le taparan los ojos a un 

estudiante y se retirará otro, el estudiante se destapa los ojos y observará a sus compañeros indicando 

cual es el que falta. se repetira hasta que todos tengan la oportunidad de participar. 

INTEGRACIÓN Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

102 
 

Ilustración 57. Sesión de entrenamiento 55. 

 

 

55 INICIAL DIA 27 MES 10 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Barras de equilibio, bolos, colchonetas

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Explorar actividades de precisión combinadas con el trabajo de equilibrio, 

atención y memoria.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicaran en círculo en el 

centro de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de El corazón de la piña, donde tomados de la 

mano deberán ir pasando por debajo de un brazo de un compañero hasta darle la vuelta a todos. 

CENTRAL
Coordinacion viso- manual y 

Equlibrio DURACIÓN : 35 MIN.

El grupo dividido en dos 

subgrupos en un extremo de la 

cancha

Realizarán una filas por grupos de 5 estudiantes, donde encontrarán barras de equilibrio las cuales 

deben pasar sin caerse, realizarán 5 metros gateando y al final encontraran el juego de los 6  bolos, 

cada niño debe realizar 10 lanzamientos donde se premiará al grupo con mayor puntaje, de la siguiente 

forma: cada bolo tumbado 1 punto, y por tumbarlos todos se dan 10 puntos. se estimulará para que 

vayan haciendo sumas pequeñas y conteo de los bolos tumbados. 

INTEGRACIÓN Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  
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Ilustración 58. Sesión de entrenamiento 56. 

 

 

56 INICIAL DIA 31 MES 10 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: colchonetas, vallas, loterias.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Potencializar el trabajo de velocidad general y la asociacion de patrones 

básico de movimiento, discriminaciónn visual, atención visual y memoria.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el 

centro de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.  Juego de villanos y heróes.

CENTRAL
Velocidad , coordinacion. 

DURACIÓN : 35 MIN.

El grupo dividido en dos 

subgrupos en un extremo de la 

cancha

 Por grupos de 5 estudiantes realizan  carreras en vallas de atletismo, realizando 10 recorridos solo 

pasando pierna derecha, 10 recorridos solo pierna izquerda, 10 recorridos alternado piernas y por 

último 10 recorrido maxima velocidad , luego realizaremos 10 recorrido pasando por debajo de la valla 

sin tocarla, y por ultimo 10 recorridos alternado elpaso de la valla (una vez por arriba la otra por abajo). 

En segunda instancia realizaran  recorridos  de 1 metros de las vallas alternado pierna al final 

encontraran colchonetas para realizar secuencia de 5 rollos hacia adelante, esto lo realizaran 10 veces 

cada niño.Durante el recorrido iran buscando fichas de una loteria e irán llevando sus fichas hasta 

completar el tablero respectivo.

INTEGRACIÓN Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  
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Ilustración 59. Sesión de entrenamiento 57. 

 

 

 

57 INICIAL DIA 1 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: aros, colchonetas y balones, conos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Desarrollar habilidades motrices por medio de  asociación de los patrones 

básicos de movimiento.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el 

centro de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.  

CENTRAL
Velocidad , coordinacion. 

DURACIÓN : 35 MIN.

El grupo dividido en dos 

subgrupos en un extremo de la 

cancha

INTEGRACIÓN Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  

Realizarán carreras cortas en grupos de 4 niños, donde deben ir aumentando la amplitud de la zancada 

por medio de aros que estan ubicados en el piso, cada 10 recorridos se va aumentando la distancia 

entre los aros, como segunda actividad los niños deben realizar una secuancia de rollos hacia adelante 

pero esta vez lo realizarán con la apropiación de un balón el cual debe estar entre las piernas y no se 

debe caer al momento de realizar el rollo, esto lo realizaran por 10 minutos, como última actividad de 

enlace realizarán un cricuito involucrando las actividades realizadas de la siguiente forma: carrera de 

zancada en aros, luego rollos con balón y por último cangregitos, esto lo realizarán 10 veces cada niño. 

Luego sentados en círculo y vuelta a ala calma se jugará a llevar el animal que consiste un niño hace el 

sonido de un animal ejem: (miau), el compañero de al lado deberá decir el suyo y petir el del 

compañero ejem: (Guau, guau- miauu) y así sucesivamente. 
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Ilustración 60. Sesión de entrenamiento 58. 

 

 

58 INICIAL DIA 2 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: colchonetas

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Vivenciar habilidades gimnásticas básicas, atención, coordinación y 

ejercicios de fortalecimiento general.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el 

centro de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.  Juego ronda el Lobo

CENTRAL
 Coordinacion, fuerza. DURACIÓN 

: 35 MIN.

El grupo dividido en dos 

subgrupos en un extremo de la 

cancha

Realizarán habilidades básicas de la gimnasia: invertida en dos y tres apoyos, rollo adelante, rollo atrás, 

mosquito, canoas, giros, arco, principios para hacer media luna. Realizarán ejercicios para fortalecer 

espalda y abdomen en colchoneta.Luego con ayuda de un compañero realizarán ejercicios de 

estiramiento,así: uno elevará el pie en el hombro del compañero y estirará, luego cambian de pie ,  se 

tomarán de las manos y estirarán hacia atrás el cuerpo para  estirar la espalda,  flexión hacia adelante y 

el otro empujara suavemente la espalda. (alteranaran para que los dos los hagan)

INTEGRACIÓN Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  
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Ilustración 61. Sesión de entrenamiento 59. 

 

 

59 INICIAL DIA 3 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: Balones

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su 

ubicación en el espacio, a través de juegos de imitación, 

trabajo en equipo, retos individuales   favoreciendo la 

representación mental del cuerpo, procesos cognitivos de 

atención y destrezas motoras. 

Mejorar la fuerza general, el equilibrio y la coordinación asociando las 

habilidades básicas de locomoción.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicaran en círculo en el 

centro de la cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.  

CENTRAL
 coordinacion, fuerza. DURACIÓN : 

35 MIN.

El grupo ubicado en el centro de 

la cancha.

En círculo cada uno con un balón en las manos al sonar el pito deberá pasarlo a su compañero hacia la 

derecha, cuando vuelva su balón a sus manos se cambia de dirección hacia la izquierda,sin dejar caer el 

balón.  Luego en el mismo círculo pero esta vez tomados de la mano y con un sólo balón se jugará a 

paterlo para hacer "gol" que consiste en tratar de atravesar el balón por entre las piernas o por el lado 

de algún compañero, sin soltarse de la mano tratarán de evitarlo usando solo el pie. Luego con un 

balón de caucho en el mismo círculo se jugará a tirar y atrapar el balón con las manos sin dejarlo caer al 

suelo, y luego usando solo las puntas de los dedos el balón deberá permanecer en el aire el mayor 

tiempo posible. 

INTEGRACIÓN Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la 

cancha,  cada uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  
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Ilustración 62. Sesión de entrenamiento 60. 

 

 

60 INICIAL DIA 7 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

Recursos: salón de clase, grabadora, televisor, computador, colchonetas, pelotas de pilates.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

Estimular el trabajo de fuerza, velocidad y flexibildad especifica por medio 

de pelotas de pilates, asociado al trabajo de atención y memoria visual.

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCION

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el centro de la 

cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de movimientos corporales al ritmo de la 

música.

CENTRAL
fuerza, velocidad, flexibilidad 

DURACIÓN : 35 MIN.

Por parejas, y en dos subgrupos en el 

aula.

Se asignará  a cada pareja la pelota de pilates donde realizarán los siguientes ejercicios ver abajo en 

observaciones estan las ilustraciones. Se mostrará a los niños a través de la pantalla del televisor cada 

imagen la cual deberá  observar, analizarla y recordarla para  imitarla con su cuerpo y la pelota.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  
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Ilustración 63. Sesión de entrenamiento 61. 

 

 

61 INICIAL DIA 7 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

CENTRAL
fuerza, velocidad, flexibilidad 

DURACIÓN : 35 MIN.

Por parejas, y en dos subgrupos en el 

aula.

Se distribuirá a lo largo de la cancha una pita con varios péndulos que se mueven de derecha a 

izquierda alternadamente cada niño pasará una ficha de un juego sin que el péndulo lo toque deberá 

esquivarlo haciendo movimientos laterales, para después construir o armar el juego que llevo, luego 

realizará una prueba de atención tachando en el menor tiempo posible la mayor catidad de dibujos.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el centro de la 

cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.  Juego el corazón de la piña.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

Estimular el trabajo de percepción, atención, coordinación, lateralidad y 

manejo espacio temporal.

Recursos:Péndulos, pita, pelotas de trapo, juegos didácticos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO  SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 
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Ilustración 64. Sesión de entrenamiento 62 

 

 

 

 

62 INICIAL DIA 7 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

CENTRAL
fuerza, velocidad, flexibilidad 

DURACIÓN : 35 MIN.

Por parejas, y en dos subgrupos en el 

aula.

Se dividirá el grupo por equipos cada equipo deberá transportar una mesa con un vaso de agua sin 

dejarlo  derramar hasta el otro lado de la cancha y deberan ir llenando un recipiente (botella) que 

tendrá una marca el primer grupo que llegue al limite de la marca será el ganador. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el centro de la 

cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.  Juego "zorros y gallinitas" en grupo de atres dos serán 

gallinero y una gallina habrá un zorro cuyo objetivo será comerse una gallina estas se salvarán si se 

refugian a tiempo a la orden de salida de las gallinas deberan cambiar de gallinero y aprovechará el 

zorro para comer. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

Estimular el trabajo de percepción, atención, coordinación, manejo espacio 

temporal y fuerza.

Recursos: Mesas, vasos, liquido.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 
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Ilustración 65. Sesión de entrenamiento 63. 

 

 

 

63 INICIAL DIA 7 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

CENTRAL
fuerza, velocidad, flexibilidad 

DURACIÓN : 35 MIN.

Por parejas, y en dos subgrupos en  la 

cancha

Se dividirá el grupo por parejas, a cada una se le dará una pelota, se realizarán ejercicios de tirar, 

atrapar el balón, patearlo hacia el compañero, pararlo y devolverlo.

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el centro de la 

cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos.  Juego "El gato y el ratón".

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

Estimular el trabajo de percepción, atención, coordinación,  fuerza.

Recursos: Balones, pelotas de caucho.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 
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Ilustración 66. Sesión de entrenamiento 64. 

 

64 INICIAL DIA 7 MES 11 2017

TRANSICIÓN 5 AÑOS 1:30-2:30 P.M.

CENTRAL
fuerza, velocidad, flexibilidad 

DURACIÓN : 35 MIN.
En dos subgrupos en la cancha.

Se dividirá el grupo  en dos subgrupos, a cada uno se le asignará colchonetas, descalzos sobre ellas 

jugaran a desplazarse por entre las piernas de los compañeros, reptando, en cada recorrido deberán 

llevar una ficha  de números y construir así una serie númerica del 1 al 9. 

INTEGRACIÓN 
Estiramiento, y Reflexión      

DURACION: 10 MINUTOS

Se ubicarán los niños en la cancha,  cada 

uno en  punto.

Se realizará extensión de los miembros inferiores, en posición de pie tumbarse hacia adelante 

intentando tocar las puntas de los pies. Apertura de piernas e inclinación hacia un  lado y hacia el otro. 

Estiramiento de  un brazo  hacia el frente girando la muñeca hacia abajo y con el otro ejercer una suave 

presión.  

FASE DE  LA   SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

TEMA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN

INICIAL  O 

ACTIVACIÓN  

GENERAL 

Calentamiento y movimiento 

articular.     DURACIÓN : 15 MIN.

Se ubicarán en círculo en el centro de la 

cancha

Calentamiento del cuerpo y activación general por medio de los siguientes ejercicios: trote, 

desplazamientos laterales, desplazamientos con taloneo, skiping alto, medio y bajo,  carreras cortas de 

15 metros, saltos simultáneos, saltos alternos. Juego de el puente está quebrado y el corazón d ela 

piña.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL MACROCICLO OBJETIVO DEL CICLO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SESIÓN

Ejecutar un programa polimotor a través de 

actividades lúdicas, recreativas y de actividad física 

para  favorecer el desarrollo de capacidades, 

habilidades  y destrezas motoras  y cognitivas  de 

niños en edad preescolar. 

Desarrollar la construcción del esquema corporal, el 

reconocimiento del cuerpo en si  mismo, en el  otro y su ubicación 

en el espacio, a través de juegos de imitación, trabajo en equipo, 

retos individuales   favoreciendo la representación mental del 

cuerpo, procesos cognitivos de atención y destrezas motoras. 

Estimular el trabajo de percepción, atención, coordinación,  fuerza.

NOMBRE DEL FORMADOR ALIX USCATEGUI- ALIX CASTAÑEDA NIVEL DEL GRUPO EDADES HORARIO 

Recursos: Colchonetas, fichas.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD

PROGRAMA POLIMOTOR COLEGIO CLASS 

PLANILLA NÚMERO CICLO SEDE B
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de una intervención polimotora de 16 semanas con una frecuencia de cuatro horas 

semanales, en los procesos cognitivos de atención y memoria, en niños de 5 años del grado 

transición. 

4.2. Objetivos específicos 

Determinar el nivel de atención y memoria a través de los test de evaluación de memoria y atención 

pertenecientes a la batería ENI (evaluación neuropsicológica infantil), para identificar el nivel 

inicial de los estudiantes que participaran en el programa polimotor. 

Determinar el nivel de atención y memoria a través de los test de evaluación de memoria y atención 

pertenecientes a la batería ENI (evaluación neuropsicológica infantil), para identificar el nivel de 

inicial los estudiantes del grupo control. 

Realizar una intervención de 4 horas semanales durante 16 semanas de un trabajo polimotor a 25 

niños de grado transición de 5 años a través de actividades corporales, lúdicas, recreativas para 

estimular procesos cognitivos de atención y memoria del grupo intervenido. 

Evaluar los procesos de atención y memoria, en el grupo control y en el grupo de intervención, 

mediante la utilización de los test pertenecientes a la batería ENI, después de terminada la 

intervención para comparar estadísticamente si existe diferencia significativa y determinar el grado 

de impacto en los procesos cognitivos. 
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5. HIPOTESIS. 

 

H0= No existen efectos de un programa polimotor en los procesos cognitivos de atención y 

memoria. 

 

H1= Existen efectos de un programa polimotor en los procesos cognitivos de atención y memoria. 
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6. METODOLOGIA 

6.1. Diseño Metodológico 

El presente es un estudio de diseño experimental, controlado, aleatorizado de corte longitudinal. 

 Es un estudio analítico, dado que evalúa la relación causa – efecto, de un entrenamiento polimotor 

en los procesos cognitivos de atención y memoria.  

Cumple con característica experimental ya que propone una actividad física basada en 

entrenamiento polimotor y cuyos niños aceptaron participar.  

De corte longitudinal ya que se realizan evaluación antes y después de una intervención de cuatro 

meses continuos.  

Es un tipo de muestreo aleatorio dado que los grupos fueron establecidos directamente por la 

secretaria de educación distrital en orden de matrícula. 

Es un estudio controlado ya que se contó con un grupo control y grupo de intervención para 

controlar los resultados causados por la maduración y crecimiento de los niños. 

6.2. Población y Muestra 

La población seleccionada objeto del presente estudio, se encuentra en la sede B del Colegio 

CLASS, ubicada en la calle 56ª sur 78ª20, está sede cuenta con dos parques de recreación, una 

cancha de baloncesto, un espacio de encuentro con gradas que a la vez tiene arcos de microfútbol, 

dos ludotecas escolares. Atiende a una población escolar de 400 estudiantes en la jornada de la 

tarde en ciclo inicial y ciclo uno, con edades correspondientes entre los 4 y 9 años.  
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La población de estudio serán dos grupos del grado transición seleccionados de manera aleatoria, 

dado que son estudiantes que ingresan nuevos a la institución y son asignados por el sistema 

aleatoriamente, corresponden a los grados de transición 01 y 02  cada uno cuenta con 25 

estudiantes con edades de  5 años,  el grado 01 será el grupo control a quienes no se les realizará 

intervención polimotora solo recibirán su intensidad horaria normal, y se les realizará una 

evaluación de memoria y atención antes de iniciar la intervención con el otro grupo y una 

evaluación al finalizar para realizar la comparación.  

El grado 02 será el grupo por intervenir con cuatro horas de trabajo polimotor dirigido, durante 16 

sesiones en las cuales se diseñarán actividades que involucren movimientos de distintos grupos 

musculares y a la vez procesos cognitivos. Una vez terminada la intervención se les realizará 

nuevamente las evaluaciones de memoria, atención y condición física para comparar el impacto 

de la Actividad Física polimotora en los procesos cognitivos. 

6.2.1. Muestra 

El total de la población en edades correspondientes a los 5 años de la institución es de 120 

estudiantes, se hizo calculo muestral con poblaciones finitas con la fórmula de IC (índice de 

confiabilidad) de 85 y 15 % de error, para lo cual la muestra representativa de la población será de 

20 estudiantes para el grupo de intervención y 20 estudiantes para el grupo control. 
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6.3. Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Acercamiento y aprobación de la institución 

Se entabló un dialogo con el coordinador, responsable de la coordinación académica y 

convivencial de la sede B, presentando el proyecto de investigación, y el proceso metodológico 

que se va a realizar. Se entabló dialogo con la profesora directora del grupo 01 para hacerla 

participe del proceso de investigación con el grupo control.  Se envió carta al consejo académico 

informando el desarrollo del proyecto y su alcance y se recibió la aprobación de este. 

6.3.2. Selección de la Población  

 

 

Ilustración 67. Flujograma 

 

 

Ilustración 68. Flujograma 
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Se tomaron los listados emitidos por la secretaría del colegio donde aleatoriamente fueron 

asignados los estudiantes para el grado 01 y 02. 

6.3.2.1. Criterios de inclusión 

• Estudiantes entre 4 y 5 años matriculados en el grado transición. 

• Aparentemente sanos sin condiciones especiales ni discapacidad cognitiva o motriz 

evidente.  

• Firma de consentimiento y asentimiento Informado 

6.3.2.2. Criterios de exclusión  

• Presentar alteración cardiovascular, metabólica u osteomuscular no observada durante la 

inclusión. 

• Presentar déficit cognitivo no observado o referido durante la inclusión. 

6.3.2.3. Criterios de retiro 

• No completar el proceso de intervención. 

• No completar las evaluaciones antes y después de la intervención. 

 

6.3.3. Información a los acudientes y firma del Asentimiento 

 

Se realizó citación a los padres de familia de los dos grupos el lunes en horario de atención a 

padres, a las 4:30p.m. Se brindó información del proyecto de investigación, objetivo, metodología, 

procedimientos, evaluación, aclarando inquietudes como: 

El horario de desarrollo de la intervención será dentro de la jornada escolar. 

Los días destinados para las actividades serán los días: martes, miércoles, jueves y viernes 

Se utilizará traje deportivo (la sudadera del uniforme)  
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La duración de las actividades será de 1 hora diaria 

Se explicó en que consiste la evaluación de procesos cognitivos de memoria y atención, evaluada 

con la ENI (evaluación neuropsicológica infantil). 

6.3.4. Acercamiento a los estudiantes  

Se reunió a los dos grupos control y de intervención, se realizó una dinámica de grupo llamada “la 

pitita”, luego se les explicó motivándolos a participar en unas pruebas y juegos de memoria y 

atención, que se desarrollarían en el colegio y que consistían en varias actividades que las harían 

en el transcurso de la jornada escolar. Se le pregunto a cada niño si estaba de acuerdo en participar 

y todos respondieron afirmativamente.  Luego se realizó otra dinámica de cierre “la pachanga”.  

6.3.5. Materiales y Recursos 

 

Se realizó la elaboración de un listado de los participantes asignándoles un código y abriendo una 

carpeta para cada uno de ellos. En la carpeta se encontraba una ficha de identificación con 

documentos como: breve historia clínica, asentimiento informado, las plantillas de registro de 

datos y los cuadernillos de respuestas para cada niño. Se consiguieron los materiales, mesa, esfero, 

cronómetros, cartulina, grabadoras de voz, lápices, se revisó los materiales didácticos y se 

adquirieron otros para el desarrollo de la intervención, entre ellos: (pitos, lazos, balones, pimpones, 

conos, barras, bastones, aros, colchonetas, llanta, tarros, mantas, gimnasio en espuma, 

rompecabezas, juegos didácticos, entre otros). 

 

6.3.6. Semanas de prueba 

 

Se programó en un primer momento iniciar en las semanas del   2 al 12 de mayo para la evaluación 

Neuropsicológica ENI, pero a nivel nacional se llevó a cabo un paro del magisterio y por ende cese 

de actividades escolares en la institución, por tal motivo se ajustó la fecha quedando así: 04 al 11 
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de Julio disponiendo de toda la jornada escolar para realizarlas.  El lugar seleccionado para llevar 

a cabo fue el salón de clase, la ludoteca escolar del segundo piso; cada niño contó con el tiempo 

requerido para desarrollar la prueba. 

 

6.3.7. Desarrollo de la Evaluación Neuropsicológica 

6.3.7.1. Evaluación Neuropsicológica ENI test de Atención y Memoria  

Se cuenta con la participación del psicólogo Carlos Quintero. Se inicia con la prueba en el siguiente 

orden: 

6.3.7.1.1. Habilidades Construccionales 

 

6.3.7.1.1.1. Copia de la Figura Compleja 

Materiales: Cuadernillo de respuesta, lápiz negro, cronómetro. 

Instrucción: se le dice al niño “Te voy a mostrar una figura que quiero que observes con atención 

y la dibujes lo mejor que puedas en esta hoja, obsérvala bien por que más adelante te pediré que la 

vuelvas a dibujar” 

 Se le pide al niño que copie una figura geométrica que contiene 10 elementos para los niños 

menores de 10 años. Cada elemento se califica por separado. Se da un punto por cada unidad 

correctamente copiada y 0,5 si la unidad se copia con errores, pero se reconoce. Se califica, 

además, la correspondencia de tamaño (un punto) y de orientación (un punto). La puntuación 

máxima es 15. 
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6.3.7.2. Memoria (codificación) 

 

6..3.7.2.1. Memoria Verbal Auditiva 

 

6.3.7.2.1.1. Lista de palabras 

Materiales: libreta de apuntes 

Descripción: Se le dirá al niño “Te voy a leer una lista de 9 palabras, escúchame con atención, 

ya que cuando termine de decírtelas, quiero que tú me repitas todas las que puedas recordar, 

sin importar el orden. Más adelante te pediré que repitas nuevamente todas las palabras que 

recuerdes”. Se leerán las palabras con un intervalo de un segundo (vaca, mango, pierna, gato, 

cuello, coco, puerco, boca, limón, tigre, mano, uva.) ¡Repítelas! Cuando el niño haya terminado 

de repetir las palabras se le dirá ¡MUY BIEN! Me dijiste… (Se repetirá las palabras que el niño 

dijo), Te voy a repetir de nuevo las mismas 9 palabras en el mismo orden y tú me dices todas 

las que recuerdes. No importa que ya las hayas dicho antes. Se pasará al siguiente ensayo si el 

niño no recuerda más palabras o luego de permanecer 10 segundos en silencio. La lista se 

presentará 4 veces en forma consecutiva, teniendo en cuenta el mismo orden en que las va diciendo 

el niño, registrándolas en la libreta de puntajes, aún si estas son intrusiones, perseveraciones o 

ambos. La forma en que se registrará será escribiendo las palabras en el orden en que las dice el 

niño. 

Calificación: Se dará 1 punto por cada palabra correcta, si el niño dice dos veces una palabra se 

registrará, pero solo se contará como un acierto y la otra palabra se considerará como una 

perseveración. Se suman los puntajes para obtener el total de aciertos en cada ensayo, el puntaje 

máximo es 36. 

Descripción de aspectos a considerar para el análisis cualitativo: 
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Intrusión: Es la producción de una palabra que no se encuentra en la lista original. 

Perseveración: es la repetición de una palabra de la lista, previamente evocada. 

Ahora se permite un descanso de 5 minutos para iniciar con la segunda prueba 

6.3.7.2.1.2. Recuerdo de una historia 

Material: Libreta de apuntes 

Descripción: El evaluador lee una historia que contiene 15 unidades narrativas. El niño debe 

reproducirlo verbalmente luego de una sola lectura. 

Criterios de suspensión: No aplica. 

Instrucción: Se le dijo al niño:” te voy a leer una historia; cuando termine de leerla te pediré 

que me digas todo lo que puedas recordar. Más adelante te pediré que repitas nuevamente 

todo lo que recuerdes de la historia”. Se leyó en voz alta la historia y, al terminar, se añadió; 

ahora dime todo lo que puedes recordar. Se enfatizó que deberá recordar todos los detalles de la 

lectura. Las calificaciones se registraron en la libreta de apuntes. 

Calificación: Se asignó un punto a cada unidad narrativa recuperada si la respuesta cumple con 

los requisitos establecidos en la columna izquierda del apartado 2.1.2. de la libreta de puntajes. Se 

califica con 0,5 cada unidad narrativa recuperada si la respuesta cumple solamente con los 

requisitos establecidos en la columna derecha del apartado 2.1.2. de la libreta de puntajes. La 

puntuación total se obtuvo sumando los puntajes individuales. La calificación máxima son 15 

puntos. En caso de que la calificación total sea en decimales, está se deberá redondear hacia el 

número superior. 

6.3.7.3. Memoria Visual 

 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

123 
 

6.3.7.3.1. Lista de figuras 

 

Inicio: Estimulo 1 

 

Fin: Estimulo 9 (para niños de 5 a 8 años) 

Material: Libreta de respuestas, lápiz sin borrador, tarjeta de papel grueso tamaño media carta. 

Descripción de la tarea: Se mostrará al niño cada una de las figuras durante 1 segundo, después 

de haber mostrado las 9 figuras se pedirá que las dibuje en la hoja correspondiente en la libreta de 

respuestas. 

Instrucción: Se le dirá al niño “te voy a mostrar unas tarjetas con diferentes figuras para que 

las observes con atención, cuando termine de mostrártelos quiero que tu dibujes la figuras 

que estaban en cada una de las tarjetas”. 

Se mostrará el estímulo 1, después de 1 segundo se pasará al estímulo 2, después de 1 segundo se 

mostrará el estímulo 3, después de 1 segundo se mostrará el estímulo 4, después de un segundo se 

mostrará el estímulo5, después de 1 segundo se mostrará el estímulo 6, después de 1 segundo se 

mostrará el estímulo 7, después de 1 segundo se mostrará el estímulo 8, después de un segundo se 

mostrará el estímulo 9. Después de 1 segundo se retirará de la vista la libreta y se proporcionará el 

espacio correspondiente al ensayo 1. 

Se le dirá al niño “ahora dibuja en esta hoja las figuras que viste”, después que el niño termine 

de dibujar las figuras que recuerde, o pasados 10 segundos sin producir un dibujo, se retirará la 

hoja de respuestas y se reiniciará la presentación a partir del estímulo 1. Se realizará lo mismo para 

los 4 ensayos. 

Calificación: Se considera la figura como correcta, cuando se reconoce como la figura del 

estímulo, sin importar la calidad del trazo ni el tamaño de la figura. Cuando la figura presenta 

omisiones, rotaciones o adiciones se considera como incorrecta. En la columna de orden se 

colocará el número correspondiente al orden en que se dibujaron los estímulos. Se asignará 1 punto 

por cada figura correcta, si se dibuja una figura dos veces, solo se cuenta como un acierto y la otra 
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se considera como una perseveración. Se suma el total de aciertos en cada ensayo. La calificación 

total será el número de aciertos en todos los ensayos. 

Se permitirá un descanso de cinco minutos para retomar con la siguiente prueba. 

6.3.7.4. Atención  

6.3.7.4.1. Atención Visual 

6.3.7.4.1.1. Cancelación de Dibujos 

Material: libreta de puntajes, lápiz de color rojo y cronómetro 

Descripción: el niño debe seleccionar los conejos grandes y tacharlos lo más rápido que pueda 

durante un minuto. 

Criterio de suspensión: se suspende al transcurrir un minuto, aun cuando el niño no haya terminado 

la tarea. 

Tiempo: se registra el tiempo de ejecución. El tiempo límite es un minuto. 

Instrucción: Se mostrará al niño la hoja con conejos, se le dará un lápiz de color rojo y se le dirá: 

“En esta hoja se encuentran conejos de dos tamaños diferentes, con una línea inclinada, tacha 

cada uno de los conejos grandes; por ejemplo, de estos conejos (se señala la primera línea), 

¿cuáles son los grandes? táchalos con una sola línea. Ahora continúa con los otros conejos 

grandes que se encuentran en la otra fila. (Se señalará la segunda fila) luego se le dirá: “vas a 

hacer lo mismo con los conejos grandes que encuentres en el resto de la hoja. Puedes empezar 

a hacerlo cuando yo te diga, lo más rápido que puedas y dejas de hacerlo cuando yo te diga. 

Cuando llegues al final de la línea no pares, continúa en la línea siguiente. ¡Empieza!”. 

Se suspenderá al transcurrir 1 minuto, la calificación de la ejecución se registrará en la libreta de 

puntajes. 
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Calificación: se cuenta el número de aciertos (Los conejos grandes correctamente tachados) y el 

número de errores (los conejos pequeños tachados). Luego se calcula el total de la tarea restando 

del número de aciertos el número de errores. El puntaje negativo se considera como 0. 

Se permite un breve descanso y se le dice al niño  

6.3.7.4.1.2. Cancelación de letras 

Material: Libreta de apuntes, apartado 21 de la libreta de respuestas, lápiz de color rojo, y 

cronometro. 

Descripción: El niño debe que se encuentran precedidas de la letra A y tacharlas lo más rápido que 

pueda durante un minuto. 

Criterio de suspensión: Se suspende al transcurrir un minuto, aun cuando el niño no haya 

terminado la tarea. 

Tiempo: Se registra el tiempo de ejecución, El tiempo límite de administración es de un minuto.   

Instrucción: Se le muestra al niño el apartado 21 de la libreta de respuestas, se le da un lápiz de 

color rojo y se le dice: “en está hoja puedes ver una serie de letras; cada vez que veas la “X”, 

después de la “A” deberás tacharla con una línea inclinada; por ejemplo, en estas letras 

(señalar las primeras ocho letras del ejemplo) existe una “X” después de una “A”, ¿dónde está? 

(dejar que el niño la señale). Ahora tacha con una línea inclinada la letra “X” (dejar que el niño 

lo haga). En estas otras (señalar la primera línea) tacha todas las “X” que encuentres después 

de una “A”.  Cuando el niño haya terminado el ejemplo se le dice: ¡muy bien!, ahora vas a hacer 

lo mismo con las demás “X” que encuentres después de la “A” en el resto de la hoja. Empieza 

a hacerlo en el momento en que yo te diga, tan rápido como puedas.  Cuando llegues al final 

de una línea no te detengas, continúa al siguiente renglón y solamente deja de hacerlo cuando 

yo te lo pida.  Una vez que el evaluador se asegure de que el niño entendió la tarea, le dice: 

¡empieza! Para los niños que no han iniciado el aprendizaje formal de la lectoescritura es 

conveniente dibujar en la parte superior de la hoja “AX”.  Se suspende al transcurrir un minuto.  

La calificación de la ejecución se registra en la libreta de apuntes en el apartado correspondiente. 
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Calificación: se cuenta el número de aciertos (las “X” tachadas precedidas por una “A”) y el 

número de errores (letras tachadas incorrectamente). Después se calcula la calificación total de la 

tarea restando del número de aciertos el número de errores.  Un puntaje negativo se considera 

como 0. La calificación máxima es 82. 

6.3.7.4.2. Atención Auditiva 

6.3.7.4.2.1. Dígitos en Progresión 

Material: Libreta de puntajes 

Descripción: El niño debe repetir en orden directo (dígitos en progresión) series con un número 

creciente de dígitos que se encuentran en el apartado 11.2.1. en la libreta de puntajes. 

Criterio de Suspensión: Un error en cada uno de los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucción: Se le dijo al niño: te voy a decir una serie de números que quiero que escuches 

con atención para que cuando termine cada serie la repitas en el mismo orden en el que yo 

te lo dije. Por ejemplo, si yo te digo “7,5” tú me dices… (Se dejó que el niño dijera la respuesta). 

Si el niño falló, se le dijo la respuesta (7,5) y se le dio un segundo ejemplo “2,4”. Si el niño fue 

incapaz de realizar este ejemplo, se suspendió la aplicación de la tarea. Si el niño Realizó 

correctamente el ejemplo se comenzó con la serie a del ensayo 1 (7, 9,3). Si el niño la repitió 

correctamente se pasó a la serie (b) del ensayo 1 (4, 2, 8,3) si el niño falló se pasa a la serie (a’) 

del ensayo 2. Así las series a’, b’, c’, d’, e’, f’ se aplicó solo en caso de haber fallado en la serie (a, 

b, c, d, e, y f) del ensayo 1. Se continuó la aplicación hasta que el niño fallo en dos series 

consecutivas del mismo nivel. Las respuestas y las calificaciones se registraron en la libreta de 

apuntes. 

Calificación: El número de aciertos obtenido en esta tarea corresponde al número máximo de 

dígitos que el niño logra repetir en el orden correcto, ya sea en el primero o en el segundo ensayo. 

La calificación máxima es 8. 
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6.3.7.4.2.2. Dígitos en Regresión 

Material: libreta de puntajes 

Descripción: el niño debe repetir en orden inverso series con un número creciente de dígitos que 

se encuentren en el apartado 11.2.2. de la libreta de apuntes. 

Criterios de suspensión: Un error en cada uno de los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucción: Se le dijo al niño: ahora te voy a decir otras series de números que quiero que también 

escuches con atención. Esta vez quiero que me repitas hacia atrás, en orden inverso. Por ejemplo, 

cuando yo te diga “7,2” tú me tienes que decir… (se esperó que el niño dijera los números en orden 

inverso: (2,7). Si el niño falló se le dijo la respuesta (2,7) y se le dio un segundo ejemplo “2,4”. Si 

el niño fue incapaz de realizar este segundo ejemplo, se suspendió la aplicación de esta tarea. Si el 

niño la pasó se sigue con la serie a del ensayo 1 (4,9) que se muestra en la libreta de puntajes. Si 

la repitió correctamente, se pasó a la serie b del ensayo 1(5,2,8). Si el niño falló se pasó a la serie 

a’ del ensayo 2. Así las series a’,b’,c’,d’,e’,y’, y f’ se aplicaron solo si se falló en la serie inicial (a, 

b, c, d, e, f) del ensayo 1. Se continuó la aplicación hasta que el niño falle en dos series consecutivas 

del mismo nivel. Las respuestas y las calificaciones se registran en la libreta de apuntes. 

Calificación: El número de aciertos obtenidos en esta tarea corresponde al número máximo de 

dígitos que el niño logra repetir en el orden correcto, ya sea en el primero o en segundo ensayo. 

La calificación máxima es 7. 

6.3.7.5. Memoria Evocación Diferida  

 

A los 30 minutos de haberse copiado la figura compleja, se inicia con la evaluación de esta área 

en el siguiente orden. 

6.3.7.5.1. Recobro de la figura compleja 

 

Materiales: Cuadernillo de respuesta, lápiz sin borrador 
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Instrucción: Se le dijo al niño: Recuerdas la figura que dibujaste, vuelve a dibujarla lo mejor 

que puedas. El niño dibuja, sin la presencia del modelo, la figura copiada anteriormente en el 

cuadernillo de respuestas. Se califica igual que la copia. La puntuación máxima es 12 para niños 

entre los 5 y los 8 años y 15 para los niños entre 9 y 16 años. 

6.3.7.5.2. Evocación de Estímulos Auditivos 

6.3.7.5.2.1. Recobro espontaneo de la lista de palabras 

Descripción: El niño debe recordar nuevamente la lista de palabras presentada en la parte de la 

codificación de la memoria verbal- auditiva. 

Instrucción: se le preguntará al niño ¿recuerdas la lista de palabras que te leí hace un rato? Si 

el niño dice que sí, se agrega: “trata de recordar el mayor número de ellas”. Si el niño dijo no, 

se agrega: ¿te acuerdas que te repetí cuatro veces y tú me las tenías que decir? Se anotó en la 

libreta de puntajes las palabras a medida que las dijo el niño. Se registra la ejecución de la forma 

indicada y las respuestas se anotan en la libreta de puntajes. 

Calificación: cada palabra correcta se califica con 1 punto, si dice una palabra dos veces se anota, 

pero solo se cuenta como un acierto, y la otra se considera como una perseveración. 

La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales. El análisis cualitativo se registra 

en la libreta de apuntes en el espacio correspondiente. El puntaje máximo es de nueve para niños 

de cinco a ocho años. 

6.3.7.5.2.2. Recobro por claves 

 

Instrucción: Se le dijo al niño: ¿De las palabras que te dije cuáles eran frutas? Puedes 

decírmelas:  Ahora cuales eran animales…. Y cuales eran partes del cuerpo…  y el niño tiene 

que decir las palabras pertenecientes a cada una de ellas. Se da un punto por cada palabra evocada 

dentro de la categoría correspondiente. La puntuación máxima total es 9 para los niños entre los 5 

y los 8 años y 12 para los niños entre 9 y 16 años. 
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6.3.7.5.2.3. Reconocimiento verbal auditivo 

Instrucción: Se le dijo al niño: “Te voy a leer una lista de palabras, escúchalas con atención, y 

dime si la palabra estaba en la lista que te leí anteriormente”. En una lista de 18 palabras para 

los niños de 5-8 años y de 24 para los niños de 9-16 años de edad, el niño debe reconocer las 

palabras presentadas en la sección lista de palabras.   Se da un punto por cada palabra correcta. La 

puntuación máxima total es 18 para niños entre los 5 y los 8 años y 24 para los niños entre 9 y 16 

años. 

6.3.7.5.2.4. Recuperación de una historia 

Una vez finalizada las pruebas de atención se le dirá al niño: Recuerdas la historia que te conté 

hace un momento, podrías volver a contármela, se hace el registro correspondiente en la libreta 

de apuntes, apartado 4.1.4. 

6.3.7.5.2. Evocación de Estímulos visuales 

6.3.7.5.2.1. Recobro espontáneo de la lista de figuras 

Material: cuadernillo de respuesta, lápiz sin borrador. 

 

Instrucción: Se le dijo al niño: “Recuerdas las figuras que te mostré trata de recordar y dibuja 

las que recuerdes” El niño debe dibujar las figuras presentadas sin ver el estímulo visual. Se da 

un punto por cada figura evocada. La puntuación máxima total es 9 para niños entre los 5 y los 8 

años y 12 para los niños entre 9 y 16 años. 

6.3.7.5.2.2. Recobro por claves 

Material: cuadernillo de puntajes 

 

Instrucción: Se le dijo al niño: “De las figuras que te mostré dibuja las que eran de triángulos”, 

se espera a que las dibuje y luego se dice: “ahora dibuja las que eran de cuadrados” y Se 

nombran, de una en una, las tres categorías a las que pertenecen las figuras presentadas (triángulos, 
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cuadrados y círculos) y el niño tiene que dibujar las figuras correspondientes a la categoría 

nombrada. Se da un punto por cada figura dibujada dentro de la categoría correspondiente. La 

puntuación máxima total es 9 para los niños entre los 5 y los 8 años y 12 para los niños entre 9 y 

16 años 

6.3.7.5.2.3. Reconocimiento visual 

Inicio: Estimulo 1 

 

Fin: Estímulo 18 

Descripción de la tarea: mostrar al niño, una a una, las 18 figuras y pedir que identifique entre 

éstas, las 9 que se le habían presentado, al observar cada una de las figuras el niño tiene que dar 

respuesta SI o NO dependiendo si reconoce o no la figura. 

Instrucción: se le dirá al niño, “Dime si ésta figura estaba entre las que te mostré”, si la respuesta 

es correcta se registra en la libreta y pasa al siguiente estímulo. 

Se le mostrará el estímulo 1, se registra la respuesta y se pasará al estímulo 2, se registrará la 

respuesta y se muestra el estímulo 3; y así hasta terminar en el estímulo 18. 

Calificación: Se asigna 1 punto por cada figura reconocida correctamente (Tanto las que 

pertenecían a la lista y se reconocieron como “si”, como las que no pertenecían y se reconocieron 

como “no” y se califica con 0 cada error. Se suman los puntos para obtener la calificación total. 

Se realizarán el pre- test, post-test tanto al grupo control como al grupo de intervención en la 

semana del 27 al 30 de noviembre.  

 

6.3.8. Desarrollo de la intervención Polimotora 

Se realizó la planeación de las 64 sesiones de entrenamiento polimotor, con la participación de la 

docente Alix Johana Uscategui licenciada en cultura física, luego se realizó la intervención los 
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martes, miércoles, jueves y viernes; en el horario de 1:30 a 2:30 p.m. El entrenamiento se cumplió 

a cabalidad, se controló la intensidad del ejercicio manteniendo siempre en el nivel de intensidad 

entre el 45% al 70%  aprox. medido con la escala de esfuerzo para niños quienes calificaban la 

intensidad durante la ejecución de los ejercicios, se controló en los instantes de agotamiento o 

fatiga se ofrecía un descanso, y se permitía la hidratación cada vez que fuera necesario, dado que 

estudios proporcionan evidencia de que el ejercicio prolongado que lleva al agotamiento de las 

reservas de energía fisiológica compromete la función cognitiva (11).   Después de las 64 sesiones 

se realizó una semana de recuperación y ajuste, repitiendo algunas sesiones que se llevaron a cabo 

a un nivel de intensidad bajo a moderado. 

  



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

132 
 

7.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

7.4.1. Cronograma 

Tabla 1.Cronograma de Actividades.

 

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FINAL

Acercamiento a las directivas para dar a conocer el 

proyecto 7/02/2017
7/02/2017

Preparación del material 14/03/2017 3/04/2017

Reunión con los padres de familia 3/04/2017 3/04/2017

Reunión con los estudiantes 3/04/2017 3/04/2017

Paro nacional de docentes y periodo de vacaciones 10/05/2017 30/06/2017

Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI 4/07/2017 11/07/2017

Semana 1 de intervención 17/07/2017 21/07/2017

Semana 2 de intervención 25/07/2017 28/07/2017

Semana 3 de intervención 1/08/2017 4/08/2017

Semana 4 de intervención 8/08/2017 11/08/2017

Semana 5 de intervención 15/08/2017 18/08/2017

Semana 6 de intervención 22/08/2017 25/08/2017

Semana 7 de intervención 29/08/2017 1/09/2017

Semana 8 de intervención 5/09/2017 8/09/2017

Semana 9 de intervención 12/09/2017 15/09/2017

Semana 10 de intervención 19/09/2017 22/09/2017

Semana 11 de intervención 26/09/2017 29/09/2017

Semana 12  de intervención 3/10/2017 6/10/2017

Semana 13 de intervención 10/10/2017 13/10/2017

Semana 14 de intervención 17/10/2017 20/10/2017

Semana 15 de intervención 24/10/2017 27/10/2017

Semana 16 de intervención 31/10/2017 3/11/2017

Semana de recuperación física 6/11/2017 10/11/2017

Pruebas Fisicas 13/11/2017 17/11/2017

Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI 27/11/2017 1/12/2017

Socialización con padres de familia 9/12/2017 9/12/2017

Elaboración del informe final 11/12/2017 22/12/2017
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7.4.2. Recursos (humanos, financieros) 

7.4.2.1. Presupuesto 

Tabla 2. Presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR

Mesa 1 Recurso institucional

Silla 1 Recurso institucional

Oficina 1 Recurso institucional 

Fotocopias Cartilla de respuestas 50 $140.000

Lápices negros y rojos 10 $10.000

Gimnasio en espuma 1 Recurso Institucional

Cronómetro 1 10.000

Barra de equilibrio 1 Recurso institucional

Juguetes Didácticos (rompecabezas, 

loterias, sombras y mitades…) 8x25 Recurso Institucional

Lazos 25 Recurso Institucional

Colchonetas 5 Recurso institucional

Pelotas 25 Recurso institucional

Docente ed.fisica 64 sesiones $640.000

Parque infantil 2 Recurso  Institucional

Canchas 1 Recurso Institucional

Total $760.000
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 Se utilizó el paquete estadístico SPSS 25 de la Universidad Santo Tomás. Se hizo análisis de tipo 

descriptivo para las variables demográficas. A los datos cuantitativos se le realizaron pruebas de 

normalidad y homocedasticidad, si cumplían con la hipótesis nula de normalidad y de 

homocedasticidad se aplicaron pruebas paramétricas (t de Student), de lo contrario se realizaron 

pruebas no paramétricas (U de Mann Whitney). 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Durante el primer semestre del 2017 se completaron 48 participantes distribuidos aleatoriamente 

durante la inscripción al principio del año, al aplicar los criterios de inclusión no se incluye un 

estudiante con diagnóstico de síndrome de Down (2,08%), al aplicar los criterios de exclusión se 

identifican dos estudiantes con alteraciones cognitivas (4,17%), se retiraron tres estudiantes por no 

completar el proceso de intervención por cambio de institución (6,25) y dos se retiraron por 

alteraciones médicas durante el estudio (4,17%); el análisis estadístico se realizó con 40 

estudiantes, tanto el grupo control como el grupo de intervención estuvieron constituidos por 20 

estudiantes quienes cumplieron con los requisitos necesarios para participar del estudio. La 

intervención se realizó durante 16 semanas consecutivas en el segundo semestre de 2017. No se 

encontraron diferencias en las variables demográficas al inicio del estudio (tabla 3).  

Tabla 3. Datos demográficos de la población.  

  CONTROL   INTERVENCIÓN 
Valor-p 

  n 
 

DE   n �̅�  DE 

PESO 20 19,26 3,42  20 19,07 3,42 0,90 

TALLA 20 1,08 0,07  20 1,11 0,07 0,18 

EDAD 20 5,68 0,36   20 5,66 0,36 0,80 

 * Valor de significancia (valor p): <0,05 

Inicialmente, se analizaron las variables de los dominios de memoria y atención antes de la 

intervención para para la aplicación de pruebas paramétricas o no paramétricas. (tabla 5). 
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Tabla 4. Pruebas de normalidad y homocedasticidad antes de la intervención (Atención y 

Memoria). 

VARIABLES GRUPO 
NORMALIDAD VARIANZAS 

Valor - P Valor - P 

Memoria Auditiva Escalar Pre 
INTERVENCIÓN 0,863 

0,952 
CONTROL 0,163 

Memoria Auditiva estándar Pre  
INTERVENCIÓN 0,797 

0,851 
CONTROL 0,127 

Memoria Visual Escalar Pre 
INTERVENCIÓN 0,357 

0,219 
CONTROL 0,685 

Memoria Visual estándar Pre 
INTERVENCIÓN 0,263 

0,183 
CONTROL 0,692 

Memoria Diferida Auditiva Escalar Pre 
INTERVENCIÓN 0,042* 

0,643 
CONTROL 0,208 

Memoria Diferida Auditiva estándar Pre  
INTERVENCIÓN 0,022* 

0,895 
CONTROL 0,064 

Memoria Diferida Visual Escalar Pre 
INTERVENCIÓN 0,738 

0,944 
CONTROL 0,069 

Memoria Diferida Visual estándar Pre 
INTERVENCIÓN 0,433 

0,991 
CONTROL 0,027* 

Atención Visual Escalar Pre 
INTERVENCIÓN 0,563 

0,976 
CONTROL 0,155 

Atención Visual estándar Pre 
INTERVENCIÓN 0,037* 

0,91 
CONTROL 0,016* 

Atención Auditiva Escalar Pre 
INTERVENCIÓN 0,00* 

0,849 
CONTROL 0,004* 

Atención Auditiva estándar Pre 
INTERVENCIÓN 0,00* 

0,00* 
CONTROL 0,00* 

* Valor de significancia (valor p): <0,05; Prueba de normalidad: Shapiro Wilk; Homocedasticidad (igualdad de 

varianzas): prueba de Levene. 

Se encontró que no se cumplían las hipótesis de normalidad y de igualdad de varianzas, en las 

evaluaciones de Memoria diferida auditiva, Memoria diferida visual, Atención visual, Atención 
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auditiva. Por lo tanto, la comparación entre grupos se realizó con la prueba no paramétrica, en las 

demás variables se hicieron con pruebas paramétricas. 

Tabla 5. Prueba t de Student para diferencias de medias de las pruebas realizadas antes de la 

intervención en el grupo control e intervención. 

  Medias   

 Intervención Control Valor -p 

Memoria Auditiva Escalar Pre 17,85 18,75 0,525 

Memoria Auditiva estándar Pre 92,95 96,8 0,388 

Memoria Visual Escalar Pre 9,1 9,5 0,55 

Memoria Visual estándar Pre 96,4 97,8 0,666 

Memoria Diferida Visual Escalar Pre 38,15 43,05 0,031* 

Atención Visual Escalar Pre 19 19,6 0,637 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

Se encontró que la mayoría de las variables antes de iniciar la intervención eran iguales a excepción 

de la memoria diferida visual donde la diferencia se encontró a favor del grupo control (38,15 Vs 

43,05, p = 0.031). 

Tabla 6. Prueba no paramétrica de diferencias de medianas de las pruebas realizadas antes de la 

intervención en el grupo control e intervención. 

  Medianas   

  Intervención Control Valor -p  

Memoria Diferida Auditiva Escalar Pre 35,00 36,00 0,249 

Memoria Diferida Auditiva estándar Pre 89,00 93,00 0,338 

Memoria Diferida Visual estándar Pre 95,00 100,00 0,018* 

Atención Visual estándar Pre 37,00 43,50 0,538 

Atención Auditiva Escalar Pre 12,50 17,00 0,017* 

Atención Auditiva estándar Pre 8,50 26,00 0,017* 

* Valor de significancia (valor p): <0,05 

Se encontró que existen diferencias en la memoria diferida visual (95 Vs 100, p= 0.018) y atención 

auditiva escalar y estándar (12,50 Vs 17, p= 0,017; 8,5 Vs 26, p= 0,017, respectivamente) antes de 

la intervención, a favor del grupo control.  
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Se analizaron las variables de los dominios de memoria y atención después de la intervención para 

para la aplicación de pruebas paramétricas o no paramétricas (tabla 8). 

Tabla 7. Pruebas de normalidad y homocedasticidad después de la intervención (Atención y Memoria). 

VARIABLES GRUPOS 
NORMALIDAD VARIANZAS 

Valor - p Valor - p 

Memoria Auditiva Escalar Post 
INTERVENCIÓN 0,654 

0,2 
CONTROL 0,264 

Memoria Auditiva Estándar Post 
INTERVENCIÓN 0,168 

0,126 
CONTROL 0,089 

Memoria Visual Escalar Post 
INTERVENCIÓN 0,533 

0,244 
CONTROL 0,11 

Memoria Visual Estándar Post 
INTERVENCIÓN 0,582 

0,252 
CONTROL 0,031* 

Memoria Diferida Auditiva Escalar Post 
INTERVENCIÓN 0,285 

0,529 
CONTROL 0,236 

Memoria Diferida Auditiva Estándar Post 
INTERVENCIÓN 0,336 

0,452 
CONTROL 0,272 

Memoria Diferida Visual Escalar Post 
INTERVENCIÓN 0,559 

0,876 
CONTROL 0,198 

Memoria Diferida Visual estándar Post 
INTERVENCIÓN 0,15 

0,511 
CONTROL 0,051 

Atención Visual Escalar Post 
INTERVENCIÓN 0,306 

0,745 
CONTROL 0,591 

Atención Visual Estándar Post 
INTERVENCIÓN 0,352 

0,982 
CONTROL 0,259 

Atención Auditiva Escalar Post 
INTERVENCIÓN 0,053* 

0,196 
CONTROL 0,034* 

Atención Auditiva Estándar post 
INTERVENCIÓN 0,00* 

0,692 
CONTROL 0,00* 

*Valor de significancia (valor p): <0,05; Prueba de normalidad: Shapiro Wilk; Homocedasticidad (igualdad de varianzas): prueba 

de Levene 

Se encontró que la gran mayoría de las variables, cumplían las hipótesis de normalidad y 

homocedasticidad. Por lo tanto, se realizó pruebas paramétricas.  En las variables Memoria visual 

y Atención auditiva no se cumplió la hipótesis, en estas se realizó pruebas no paramétricas. 
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Tabla 8. Prueba t de Student para diferencias de medias de las pruebas realizadas después de la 

intervención en el grupo control e intervención. 

  Medias 
Valor -p 

  Intervención Control 

Memoria Auditiva Escalar Post 22,10 19,70 0,059 

Memoria Auditiva Estándar Post 106,50 99,40 0,067 

Memoria Visual Escalar Post 11,05 9,80 0,068 

Memoria Diferida Auditiva escalar Post 42,10 41,60 0,786 

Memoria Diferida Auditiva estándar Post 101,55 101,40 0,965 

Memoria Diferida Visual escalar Post 44,30 42,90 0,466 

Memoria Diferida Visual estándar Post 105 102,75 0,538 

Atención Visual escalar Post 19,80 20,25 0,750 

Atención Visual estándar Post 50,05 49,80 0,978 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

Se encontró que todas las variables después de la intervención eran iguales en los dos grupos.  

Tabla 9. Prueba no paramétrica de diferencias de medianas de las pruebas realizadas después de 

la intervención en el grupo control e intervención. 

  Medianas 
Valor-p 

  Intervención Control 

Memoria Diferida Visual estándar Post 110,00 100,00 0,273 

Atención Auditiva Escalar Post 14,00 14,00 0,598 

Atención Auditiva Estándar post 9,000 9,000 0,598 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

No se encontró diferencias significativas en las variables de Memoria diferida visual y Atención 

auditiva. 

Se realizó además la comparación de las variables entre el grupo control y el grupo intervención 

por tareas de memoria antes de la intervención. 

De nuevo, se realizan las comprobaciones de normalidad y homocedasticidad. (tabla 11) 
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Tabla 10. Pruebas de normalidad y homocedasticidad de tareas antes de la intervención (Memoria). 

VARIABLES GRUPO 
NORMALIDAD VARIANZAS 

Valor - P Valor - P 

Lista palabras natural pre 
INTERVENCIÓN 0,991 

0,384 
CONTROL 0,923 

Recuerdo historia natural pre 
INTERVENCIÓN 0,07 

0,151 
CONTROL 0,173 

Lista figuras natural pre 
INTERVENCIÓN 0,385 

0,229 
CONTROL 0,903 

Recobro espontáneo lista de palabras natural pre 
INTERVENCIÓN 0,001* 

0,889 
CONTROL 0,504 

Recobro por claves lista de palabras pre 
INTERVENCIÓN 0,466 

0,33 
CONTROL 0,061 

Reconocimiento verbal auditivo lista de palabras     

natural pre 

INTERVENCIÓN 0,031* 
0,003* 

CONTROL 0,003* 

Recuperación de una historia natural pre 
INTERVENCIÓN 0,051 

0,914 
CONTROL 0,022* 

Recobro la figura compleja pre 
INTERVENCIÓN 0,00* 

0,132 
CONTROL 0,115 

Recobro espontaneo de la lista de figuras pre 
INTERVENCIÓN 0,038* 

0,817 
CONTROL 0,11 

Recobro por claves lista de figuras natural pre 
INTERVENCIÓN 0,082 

0,343 
CONTROL 0,239 

Reconocimiento visual lista de figuras pre 
INTERVENCIÓN 0,003* 

0,075 
CONTROL 0,00* 

*Valor de significancia (valor p): <0,05; Prueba de normalidad: Shapiro Wilk; Homocedasticidad (igualdad de 

varianzas): prueba de Levene. 

Se encontró que en la gran mayoría se cumplió la hipótesis de normalidad y homocedasticidad y 

se aplicó la prueba paramétrica. Para las variables Recobro espontáneo de lista de palabras, 

Reconocimiento verbal auditivo, Recuperación de una historia, Recobro de figura compleja, 
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Recobro espontáneo de la lista de figuras, Reconocimiento visual de la lista de figuras no se 

cumplieron la hipótesis, por lo tanto, se realizó prueba no paramétrica. 

Tabla 11. Prueba t de Student para diferencias de medias de las pruebas de tareas de memoria 

realizadas antes de la intervención en el grupo control e intervención. 

  Promedios 
Valor-p  

  Intervención Control 

Lista palabras natural pre 17,45 19 0,401 

Recuerdo historia natural pre 3 3,05 0,936 

Lista figuras natural pre 8,65 9,9 0,379 

Recobro por claves lista de palabras pre 3,75 3,75 1 

Recobro por claves lista de figuras natural pre 3 3,55 0,324 

 * Valor de significancia (valor p): <0,05  

No se encontró significancia en las tareas de memoria antes de la intervención. Los puntajes de los 

promedios están a favor del grupo control. 

Tabla 12. Prueba no paramétrica de diferencias de medianas de las tareas de memoria realizadas 

antes de la intervención en el grupo control e intervención. 

  Medianas   

  Intervención Control Valor -p 

Recobro espontaneo lista de palabras natural pre 2,50 3,50 0,126 

Reconocimiento verbal auditivo lista de palabras natural pre 3,50 4,00 0,034* 

Recuperación de una historia natural pre 2,00 3,00 0,483 

Recobro la figura compleja pre 0,00 3,00 0,003* 

Recobro espontaneo de la lista de figuras pre 2,00 3,50 0,003* 

Reconocimiento visual lista de figuras pre 16,50 17,00 0,532 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

 

Se observó diferencia en las tareas Reconocimiento verbal auditivo (3,50 Vs 4,00 p=0,034), 

Recobro de la figura compleja (0,00 VS 3,00 p=0,003), Recobro espontáneo de la lista de figuras 

(2,00 Vs. 3,50 p=0,003) a favor del grupo control.  
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Resultados de la comparación de las variables entre el grupo control y el grupo intervención por 

tareas de memoria después de la intervención. (tabla 14).  

Tabla 13. Pruebas de normalidad y homocedasticidad después de la intervención (Memoria). 

VARIABLE GRUPO 
NORMALIDAD VARIANZAS 

Valor-p Valor - p 

Lista de palabras post INTERVENCIÓN 0,377 0,612 

 CONTROL 0,863  
Recuerdo de una historia post INTERVENCIÓN 0,295 0,518 

 CONTROL 0,388  
Lista figuras post INTERVENCIÓN 0,683 0,044* 

 CONTROL 0,674  
Recobro espontaneo lista de palabras post INTERVENCIÓN 0,167 0,645 

 CONTROL 0,04*  
Recobro por claves lista de palabras post INTERVENCIÓN 0,291 0,927 

 CONTROL 0,106  
Reconocimiento v. Auditivo lista de palabras 

post 
INTERVENCIÓN 0,00* 0,961 

 CONTROL 0,014*  
Recuperación de una historia post INTERVENCIÓN 0,669 0,488 

 CONTROL 0,204  
Recobro la figura compleja post INTERVENCIÓN 0,038* 0,71 

 CONTROL 0,118  
Recobro espontaneo la lista de figuras post INTERVENCIÓN 0,102 0,496 

 CONTROL 0,235  
Recobro por claves lista de figuras post INTERVENCIÓN 0,198 0,213 

 CONTROL 0,235  
Reconocimiento visual lista de figuras post INTERVENCIÓN 0,00* 0,037* 

  CONTROL 0,00*   

*Valor de significancia (valor p): <0,05; Prueba de normalidad: Shapiro Wilk; Homocedasticidad (igualdad de 

varianzas): prueba de Levene. 

Se encontró significancia en la prueba Lista de figuras, Recobro espontáneo de la lista de palabras, 

Reconocimiento verbal auditivo lista de palabras, Recobro de la figura compleja, Reconocimiento 

visual de la lista de figuras; a las cuales se les realizó pruebas no paramétricas a las demás se 

realizó pruebas paramétricas.  

Tabla 14. Prueba t para diferencias de medias de las pruebas realizadas después de la 

intervención en el grupo control e intervención. 

  Promedios Valor -p  
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  Intervención Control 

Lista de palabras natural post 21,90 20 0,199 

Recuerdo de una historia natural post 5,75 3,95 0,013* 

Recobro por claves lista de palabras post 4,80 4,55 0,662 

Recuperación de una historia natural post 4,50 3,40 0,11 

Recobro espontáneo la lista de figuras post 4,10 3,25 0,135 

Recobro por claves lista de figuras natural post 4,55 3,85 0,22 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

Se encuentra significancia en la tarea Recuerdo de una historia (5,75 Vs 3,95 p=0,013) a favor del 

grupo de intervención, los promedios de los puntajes cambiaron a favor del grupo de intervención. 

Tabla 15. Prueba no paramétrica de diferencias de medianas de las tareas realizadas después de la 

intervención en el grupo control e intervención. 

  Medianas   

  Intervención Control Valor -p 

Lista figuras natural post 14,00 12,00 0,08* 

Recobro espontaneo lista de palabras natural post 5,00 5,00 0,186 

Reconocimiento verbal auditivo lista de palabras natural post 17,00 17,00 0,033* 

Recobro la figura compleja post 3,00 4,00 0,924 

Reconocimiento visual lista de figuras post 18,00 18,00 0,532 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

 

Se encontró significancia en la tarea de Lista de figuras (14,00 Vs 12,00 p=0,08) y Reconocimiento 

verbal auditivo (17,00 Vs 17,00 p=0,033). 

Resultados de la comparación de las variables entre el grupo control y el grupo intervención por 

tareas de atención antes de la intervención. 

Tabla 16. Pruebas de normalidad y homocedasticidad antes de la intervención (Atención). 

VARIABLES GRUPO 

NORMALIDAD       

VARIANZAS 
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   Valor-

p                 Valor-p 

Atención visual cancelación dibujos natural pre INTERVENCIÓN 0,003* 0,891 

 
CONTROL  0,767 

Atención visual cancelación de letras natural pre INTERVENCIÓN 0,788 0,762 

 
CONTROL  0,683 

Atención auditiva dígitos en progresión natural pre INTERVENCIÓN 0,00* 0,637 

 
CONTROL  0,009* 

Atención auditiva dígitos en regresión natural pre INTERVENCIÓN 0,00* 0,145 

  CONTROL   0,00* 

*Valor de significancia (valor p): <0,05; Prueba de normalidad: Shapiro Wilk; Homocedasticidad (igualdad de 

varianzas): prueba de Levene. 

Se encontró que las pruebas de atención antes de la intervención sólo presentaron normalidad la 

tarea de atención visual cancelación de letras a la cual se le aplicó prueba paramétrica, a las demás 

pruebas no paramétricas.  

Tabla 17. Prueba t de Student para diferencias de medias de las pruebas de atención realizadas 

antes de la intervención en el grupo control e intervención. 

  Promedios 
 Valor - p 

  Intervención Control 

Atención visual cancelación de letras natural pre 9,5 10,15 0,654 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

 

No se encontró significancia en la tarea de cancelación de letras, el puntaje del promedio está a 

favor del grupo control. 

 

Tabla 18. Prueba no paramétrica de diferencias de medianas de las tareas de atención realizadas 

antes la intervención en el grupo control e intervención. 

  Medianas   
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  Intervención Control Valor-p 

Atención visual cancelación dibujos natural pre 9,00 9,00 0,559 

Atención auditiva dígitos en progresión natural pre 1,00 2,00 0,102 

Atención auditiva dígitos en regresión natural pre 0,00 0,50 0,541 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

No se encontró significancia en las pruebas de atención antes de la intervención.  

Resultados de la comparación de las variables entre el grupo control y el grupo intervención por 

tareas de atención después de la intervención. 

Tabla 19. Pruebas de normalidad y homocedasticidad después de la intervención (Atención). 

VARIABLES GRUPO NORMALIDAD VARIANZAS 

  
Valor. p Valor-p 

Atención visual cancelación de dibujos natural post INTERVENCIÓN 0,699 0,727 

 
CONTROL 0,609  

Atención visual cancelación de letras natural post INTERVENCIÓN 0,601 0,789 

 
CONTROL 0,067*  

Atención auditiva dígitos en progresión natural post INTERVENCIÓN 0,00* 0,36 

 
CONTROL 0,001*  

Atención auditiva dígitos en regresión natural post INTERVENCIÓN 0,006* 0,9 

  CONTROL 0,001*   

*Valor de significancia (valor p): <0,05; Prueba de normalidad: Shapiro Wilk; Homocedasticidad (igualdad de 

varianzas): prueba de Levene. 

 

Se encontró normalidad solo para la tarea de atención visual cancelación de dibujos a la cual se 

realizó prueba paramétrica, a las demás se aplicó prueba no paramétrica.  

 

Tabla 20.Prueba t Student para diferencias de medias de las pruebas de atención realizadas después 

de la intervención en el grupo control e intervención. 

  Promedios Valor -p  
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  Intervención Control 

Atención visual cancelación de dibujos natural post 12,65 11,75 0,512 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

 

No se encontró significancias en la tarea de atención cancelación de dibujos, los puntajes de los 

promedios cambiaron a favor del grupo de intervención. 

 

Tabla 21. Prueba no paramétrica de diferencias de medianas de las tareas de atención realizadas 

después de la intervención en el grupo control e intervención. 

  Medianas   

  Intervención Control Valor -p 

Atención visual cancelación de letras natural post 12,50 11,50 0,522 

Atención auditiva dígitos en progresión natural post 2,00 2,00 0,862 

Atención auditiva dígitos en regresión natural post 1,00 1,00 0,646 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

 

No se encontró significancia en las tareas de atención después de la intervención.  

Se decide hacer una diferencia entre los resultados del post y el pre en las tareas de memoria y 

atención. (tabla 23)  

 

Tabla 22. Diferencias entre los resultados obtenidos antes y después de la intervención en los 

dominios de memoria y atención. 

VARIABLES Valor-p 

Diferencia Memoria Auditiva Escalar 0,029* 

Diferencia Memoria Auditiva. Estándar 0,028* 

Diferencia Memoria Auditiva. Percentil 0,026* 

Diferencia Memoria Visual Escalar 0,029* 
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Diferencia Memoria Visual. Estándar 0,034* 

Diferencia Memoria Visual. Percentil 0,022* 

Diferencia Memoria Auditiva. Diferida. Escalar 0,089 

Diferencia Memoria Auditiva Diferida Estándar 0,22 

Diferencia Memoria Auditiva Diferida. Percentil 0,401 

Diferencia Memoria Visual Diferida Escalar 0,006* 

Diferencia Memoria Visual Diferida Estándar 0,008* 

Diferencia Memoria Visual Diferida Percentil 0,004* 

Diferencia Atención Visual Cancelación Dibujos Natural 0,309 

Diferencia Atención Visual Cancelación Dibujos Escalar 0,764 

Diferencia Atención Visual Cancelación Dibujos Percentil 0,616 

Diferencia Atención Visual Cancelación Letras. Natural 0,278 

Diferencia Atención Visual Cancelación Letras. Escalar 0,924 

Diferencia Atención Visual Cancelación Letras. Percentil 0,849 

Diferencia Atención Auditiva Dígitos en Progresión. Natural 0,232 

Diferencia Atención Auditiva Dígitos en Progresión. Escalar 0,204 

Diferencia Atención Auditiva Dígitos en Progresión. Percentil 0,118 

Diferencia Atención Auditiva Dígitos en Regresión natural 0,598 

Diferencia Atención Auditiva Dígitos en Regresión. Escalar 0,308 

Diferencia Atención Auditiva Dígitos en Regresión. Percentil 0,16 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

Se observa significancia en las tareas de Memoria auditiva en todos los puntajes escalar, estándar 

y percentil (0,029,0,028,0,026) respectivamente; al igual que en la Memoria visual 

(0,029,0,034,0,022), y en la Memoria diferida visual en sus puntajes escalar, estándar y percentil 

(0,006,0,008,0,004) respectivamente, en el dominio de atención no se encontró significancias. 

Tabla 23. Media de percentiles antes y después. Prueba de Wilcoxon. 

VARIABLES 
INTERVENCIÓN 

Valor -p 
CONTROL 

Valor -p 
�̅�  PRE �̅�  POST 𝑥 ̅PRE �̅� POST 

Memoria Auditiva Percentil  36,02 64,35 0,00* 42,85 48,15 0,43 

Memoria Visual Percentil  39,65 61,35 0,00* 44,65 47,55 0,52 
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Memoria Diferida Auditiva 

Percentil  
33,30 54,55 0,00* 35,75 53,20 0,02* 

Memoria Diferida Visual 

Percentil  
39,25 61,25 0,00* 59,70 54,85 0,27 

Atención Visual percentil  96,65 99,40 0,47 99,15 100,3 0,79 

Atención Auditiva Percentil  78,20 77,25 0,88 92,15 73,55 0,00* 

* Valor de significancia (valor p): <0,05  

 

Los resultados obtenidos en percentiles por los dos grupos, según la ENI, se encuentran en el grupo 

control entre los percentiles 35 a 59 en el dominio de memoria en la primera evaluación y en la 

segunda evaluación pasaron a estar entre los percentiles 47 a 54, en el dominio de atención 

obtuvieron percentiles del 92 al 99 en la primera evaluación y en la segunda fue del 73 al 

percentil100. 

Por otro lado, el grupo de intervención antes de la aplicación del programa polimotor se observó 

que estaban entre el percentil 33 a 39 en el dominio de memoria y después de la intervención el 

rango se modificó del percentil 54 a 64, de igual forma en el dominio cognitivo de la atención al 

inicio estuvieron entre el percentil 78 a 96  y en la segunda evaluación se encontraron entre el 

percentil  77 a 99,4.   Observando nuevamente la significancia en la Memoria auditiva p< 0,05, 

Memoria visual p<=0,05, Memoria diferida auditiva p<=0,05, Memoria diferida visual p<=0,05. 
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Ilustración 68. Nivel de percentil grupo de intervención antes y después del entrenamiento. 

 

 

 

Ilustración 69. Nivel de percentil grupo control antes y después de la intervención. 
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Ilustración 70. Baremos de percentiles Evaluación neuropsicológica infantil (ENI). 
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10. DISCUSIÓN  

 

El propósito de la presente investigación es determinar el efecto de un entrenamiento polimotor en 

los procesos cognitivos de atención y memoria en niños de edad preescolar; la media de los 

resultados demográficos da cuenta que los grupos se encuentran en los rangos de percentil 50 en 

el peso y talla para la edad, según las tablas de la OMS (2) es decir, la muestra poblacional de 

estudio tiene talla y peso normal y los dos grupos son similares al inicio de la intervención. 

Los resultados de las pruebas de la batería de evaluación neuropsicológica infantil (ENI), entre el 

grupo control e intervención en los dominios de Atención y Memoria antes de la intervención 

mostraron diferencias significativas con los puntajes escalar y estándar, en las tareas de memoria 

diferida visual y atención auditiva, a favor del grupo control; en las otras tareas también se 

observaron mejores puntajes en el grupo control, en los dos dominios. Cuando se comparó la 

posición de los participantes de cada grupo en los percentiles de los dominios de Memoria y 

Atención del antes y después de la intervención , se identificó en la primera evaluación que los dos 

grupos se encontraban dentro del rango normal en el dominio de memoria visual y auditiva, tanto 

de codificación y diferida, según los baremos del instrumento; en atención se observó que el grupo 

control se encontraba en promedios alto en atención auditiva y superior en atención visual, 

mientras el grupo intervenido se encontraba en promedio alto en atención visual y auditiva. 

En la segunda evaluación, en los niveles de percentil no se encontró cambios significativos en el 

domino de memoria auditiva, visual y visual diferida y hubo diferencia significativa en la memoria 

diferida auditiva del grupo control, manteniendo su ubicación en el rango del percentil normal;    

en el grupo de intervención en el dominio de memoria aunque se mantenían en el rango del 

percentil normal se hallaron diferencias significativas en la totalidad de los dominios de memoria, 

superando el rendimiento del grupo control, diferencia que permite confirmar el aporte del 

programa polimotor al desempeño en tareas de memoria, evidenciando un efecto superior del  

programa en el proceso evolutivo normal de la maduración  cognitiva de los niños intervenidos 

(52). 
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En el dominio de atención en la segunda evaluación se observa en el grupo control que la atención 

visual se mantuvo en el rango percentil superior, mientras que en la atención auditiva se observa 

una disminución desde el rango del promedio alto al rango del promedio normal con diferencia 

significativa, lo que quiere decir que el rendimiento en las tareas de memoria pudo ser afectado 

por la disminución en el foco atencional, confirmado en los resultados del dominio de memoria. 

  Por otro lado, en el grupo de intervención se observa en el dominio de atención visual, un ascenso 

desde el rango percentil promedio alto a superior, sin encontrar diferencias significativas, el 

dominio de atención auditiva se mantiene en el rango percentil promedio alto. Estos cambios 

pueden haber impactado de manera positiva y explicar los resultados obtenidos en los dominios 

de memoria de este grupo, dado que los procesos atencionales son indispensables para la capacidad 

de almacenar la información (52).  

Con base en lo anterior, el grupo control presentaba más facilidad en la evocación o recuperación 

de la información de estímulos visuales y auditivos, activando la memoria secundaria o de largo 

plazo. En el dominio de atención, la tarea de atención auditiva evidenció diferencia significativa, 

siendo la atención un requisito fundamental para los procesos cognitivos, en consecuencia, tener 

un nivel de atención alto puede repercutir en la capacidad para almacenar la información (52), así 

entonces, en el grupo de intervención antes de la aplicación del programa polimotor presentaba  

resultados inferiores que están relacionados con la atención, el almacenamiento, la codificación y 

la recuperación de los estímulos visuales y auditivos.  Ahora bien, después de la intervención 

polimotora, los puntajes en los dominios cognitivos de memoria y atención variaron a favor del 

grupo de intervención, y superaron al control en las tareas de codificación, almacenamiento y 

recuperación de la información, aunque sólo se encontraron diferencias significativas en la tarea 

de recuerdo de una historia, pero esta indica que se  activó la memoria de corto plazo y también 

en la tarea de recuperación de una historia se observa mejor puntaje lo que indica que se activó la 

memoria  secundaria o memoria de largo plazo, lo anterior se asocia a un proceso de consolidación 

de las huellas de memoria, siendo ésta la etapa final del proceso de memoria que requiere la 

evocación o recuperación de la información que ha sido consolidada.(52) Al mismo tiempo se 

observa mejoría en los puntajes del  dominio de atención, teniendo efecto positivo así en el proceso 

de memoria. 
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Estas mejoras en la atención del grupo de intervención, después de la intervención con el  programa 

polimotor del presente estudio, fueron evidenciadas en la mejoría de los puntajes de las tareas de 

atención asociados a una mejoría en las tareas de memoria, así como en los cambios en los 

percentiles. Estudios realizados por  Paas y Adams en 1991 proporcionan evidencia de  los efectos 

positivos de la estimulación física en la asignación de recursos atencionales, además, 

Tomporowski en un metanálisis sobre los efectos del ejercicio en la cognición, encontró que el 

efecto del ejercicio aeróbico facilita la preparación de la respuesta y la activación del movimiento, 

relacionados con la atención (11);  otros autores  como Hillman, Kubes, Rigoli que  trabajaron con 

población infantil y preadolescente encontraron mejoras en el beneficio de la capacidad de 

planificación, efecto agudo sobre el control inhibitorio, efecto agudo sobre la inhibición y la 

memoria de trabajo, siendo esta la misma memoria de corto plazo evaluada  en el presente estudio 

con mejoría a favor del grupo de intervención,  al igual   se encontró una relación positiva entre 

coordinación motora con la  memoria de trabajo e inhibición  (28).  

Al analizar las tareas específicas del dominio cognitivo de la memoria, se observaron diferencias 

significativas antes de la intervención en Reconocimiento verbal auditivo lista de palabras, 

Recobro la figura compleja, Recobro espontáneo de la lista de figuras, lo que permite inferir en el 

grupo control, una mayor capacidad para recordar de modo espontáneo elementos de carácter 

visual, auditivo y de habilidades construccionales que involucran la memoria primaria o de corto 

plazo. Ahora bien, después de la intervención polimotora en el grupo de intervención, se encontró 

diferencias significativas en las tareas de memoria: Recuerdo de una historia, Lista figuras, 

Reconocimiento verbal auditivo lista de palabras, evidenciando una mejoría en la capacidad de 

almacenar y evocar elementos auditivos, visuales y construccionales, y también hubo diferencias 

en  el resto de las tareas de memoria,  lo que indicaría que se generaron estrategias para recuperar 

la información; como lo sugieren autores como Spree y cols donde el incremento en la capacidad 

de memoria que se observa con la edad está probablemente más relacionado con el cambio de 

estrategias, metamemoria, que con el incremento del volumen de memoria (52). 

De la misma forma, en las tareas cognitivas de atención antes de la intervención, el grupo control 

presentaba mejores procesos de atención, lo que permite inferir que tenían más concentración, e 

inhibición de estímulos, tanto en Atención auditiva: dígitos en regresión y dígitos en progresión y 

Atención visual: cancelación de letras y cancelación de dibujos. Sin embargo, la evaluación 

después de la intervención se observa que existió una variación de puntajes a favor del grupo de 
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intervención; en todas las tareas de atención el grupo experimental mejoró los puntajes y superó 

al control, aunque los puntajes del control también mejoraron, pero el experimental fue mejor, 

aunque no con diferencias significativas. Esto es de importancia dado que, la atención como 

proceso cognitivo mejora evolutivamente con la edad, Casey et al proponen que a mayor edad hay 

un incremento en la eficiencia para realizar una tarea de atención, esta mejoría se relaciona con el 

crecimiento del tamaño del cíngulo anterior derecho (45) sin intervención, por lo tanto los cambios 

observados en el grupo de intervención se pueden explicar como efecto del programa polimotor 

aplicado en presente estudio. 

La tarea de atención relacionada con dígitos en regresión, donde los niños repiten los números de 

forma inversa, presentó dificultad en los dos grupos del presente estudio, debido a que los niños 

en edad preescolar tienen la característica de no poder hacerlo, podría deberse esto a  que se 

encuentran en la etapa preoperacional según Piaget, donde en su procesos cognitivos se les 

dificulta la conservación, no pueden hacer representaciones mentales, inclusión de clase, 

reversibilidad, su pensamiento es concreto, es decir poco abstracto (48). 

La mejora en los dominios de memoria y atención en el grupo de intervención, es presumible 

atribuirla al ejercicio moderado, al aumento en la frecuencia de la actividad física  a cuatro horas 

semanales y a los retos mentales propuestos en el entrenamiento,  ya que permitió observar 

cambios a nivel comportamental, mejoró el desempeño académico, mejoró el desarrollo de las 

tareas cognitivas, presentaban más concentración y atención, seguimiento de instrucciones, 

creación de estrategias para memorizar, y para responder a estímulos motores; dado que la 

activación del cerebro se da cuando se expone al niño a resolver problemas, activando así la 

función ejecutiva (28); estudios de la Universidad de Illinois indica que a mayor actividad física 

menor degeneración neuronal, otros estudios han informado que se aumenta la vasculatura cerebral 

(9), favorece la plasticidad neuronal ya que se estimula la proteína BDNF, neurotransmisor que 

favorece el incremento de endorfina y dopamina, aumenta el flujo sanguíneo de las regiones 

cerebrales, aumenta la conectividad neuronal, aumenta la serotonina y dopamina que tienen 

relación directa con la memoria de trabajo, y que provocan sensación de bienestar (33). Otro 

estudio realizado por Kubota con jóvenes con una intervención que consistía en correr 30 minutos, 

3 veces a la semana por 3 meses, arrojó como resultado un aumento en la capacidad intelectual, 

mejoró la velocidad del procesamiento de la información, lo que indica que a mayor frecuencia de 

ejercicio hay mayor efecto cognitivo, por lo tanto, la propuesta del presente estudio de aplicación 
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del ejercicio cuatro horas a la semana comparado con una sola vez a la semana, muestra evidencia 

del efecto positivo de la Actividad Física programada en los procesos cognitivos de los niños en 

edad preescolar, lo cual apoya las recomendaciones dadas por la OMS de actividad física para los 

niños y ratifica la necesidad de incrementar los tiempos y espacios de actividad física en las 

entidades educativas distritales con profesionales que conozcan la importancia del ejercicio no 

sólo a nivel físico sino cognitivo. 

  

Por otro lado, se observó las bondades del ejercicio en los participantes del grupo de intervención 

y el efecto de éste en la población infantil, ya que hubo un  incremento de  la autonomía social, en 

la interacción e integración con sus  compañeros, el trabajo en equipo se hizo más organizado y 

cooperativo, el desarrollo del lenguaje y la participación también se incrementó, se mostraban más 

seguros, muy competitivos,  se concentraban más en las tareas, evidenciados en las mejoras en los 

procesos de atención; al igual que  Cocke, encontró en jóvenes que practicaban actividad física 

adicional a la escuela mejores cualidades como mejor funcionamiento del cerebro, niveles más 

altos de concentración, mejor autoestima (8).  

En un estudio Inmaculada Martin, da cuenta de varias investigaciones entre ellos, Niederer (2011), 

halló una asociación positiva y directamente proporcional entre el nivel de resistencia aeróbica, la 

atención y la memoria en niños en edad preescolar, esto debido a que los niños que parecen tener 

una mayor capacidad aeróbica presentan un mayor volumen estructural a nivel del hipocampo 

cerebral y de los ganglios basales.(28) Comparando lo anterior, en los niños del estudio al terminar 

cada sesión de entrenamiento con alta intensidad aeróbica, después de la recuperación, se 

observaba que se les facilita concentrarse en las tareas y retenían con más facilidad conceptos, lo 

anterior confirmado con los resultados del presente estudio, ya que mejoraron los procesos de 

atención y memoria posterior al entrenamiento. 

El entrenamiento polimotor utilizado provee actividades físicas, de orientación espacial, de 

desarrollo de capacidades físicas, y permiten en el niño a través del juego y del ejercicio trabajar 

con su cuerpo sobre su propio eje, en diferentes direcciones, usando su cuerpo en todos los planos 

y lados para relacionarse e interactuar con el medio, así como en un estudio realizado por Sima 

Zach, con niños preescolares y que medía el efecto de una intervención en los procesos cognitivos 

de percepción espacial y atención, donde involucra tareas de orientación y danza, concluyó que 

hubo diferencias significativas en la atención, notando mejoras en el grupo que realizaba tareas de 
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orientación más que el de danza; esto debido a que las tareas de orientación requieren tomar 

decisiones y se caracterizan por la complejidad,  el dinamismo e incertidumbre (9).  

Ahora bien,  después de la intervención polimotora, en el aula de clase y en la cotidianidad escolar 

se reconocen mejorías en los procesos cognitivos y el desempeño académico; el tiempo utilizado 

en la práctica física aunque disminuyó el tiempo de trabajo en el aula, no afectó los procesos 

académicos ni el resultado final de los logros del grupo intervención, lo cual podría mejorar los 

resultados en el siguiente nivel, lo anterior, se confirma con  los  resultados obtenidos por 

Shephard, Servas, Dennis, Klesures que indican  la factibilidad  de que los niños sean más activos 

en la escuela (3).  

El presente estudio ratifica que la utilización de un entrenamiento polimotor puede ser una 

herramienta pedagógica significativa para el mejoramiento cognitivo de los estudiantes 

colocándolos en un nivel académico más alto permitiendo conseguir mejores resultados en su 

desarrollo escolar, además, permite la integración curricular, el favorecimiento del desarrollo de 

la motricidad fina y gruesa, el fortalecimiento de procesos sociales, de seguridad, de autonomía y 

estado de ánimo. 
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11.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

La actividad física implementada a través de un programa polimotor en niños tiene efectos 

benéficos en los procesos de memoria visual y auditiva de corto plazo y en la memoria diferida 

visual, evaluado con la ENI (Evaluación Neuropsicológica Infantil) con diferencias 

estadísticamente significativas comparadas con el grupo control.  

La actividad física implementada a través de un programa polimotor tuvo efecto, aunque no de 

significancia en el dominio de atención, debido posiblemente a la edad de los niños y el poco 

desarrollo aún de este proceso y la maduración de procesos mentales como la reversibilidad, la 

conservación y las representaciones mentales. 

El grupo control antes de la intervención presentaba mejores puntajes tanto en los dominios de 

atención y memoria, después de la intervención, los puntajes obtenidos del grupo intervenido 

fueron mejores en los dos dominios (atención y memoria) y superaron en algunos casos al control.  

11.2.Recomendaciones 

 

Para futuras investigaciones con niños en edad preescolar es necesario controlar que las actividades 

académicas sean iguales en los dos grupos control e intervención y que solo varíe el programa de 

intervención.  

Evaluar la atención en niños preescolares no es viable debido a la edad y al poco desarrollo de este 

proceso cognitivo.  

La mejora en el rendimiento académico, social y personal de los niños en el preescolar se ve 

altamente beneficiada por la actividad física, es recomendable aumentar la frecuencia de las clases 

de educación física. 

El programa polimotor puede ser una estrategia pedagógica para desarrollar las temáticas del 

currículo de preescolar como experiencia significativa y ambiente de aprendizaje adecuado para 

la edad de los niños.  

Para futuras investigaciones se puede tomar otras variables como procesos sociales y convivencia.   



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

157 
 

 

11.3. Limitaciones   

Una limitación en el desarrollo del proyecto fueron las actividades sindicales programadas por el 

paro nacional del magisterio colombiano que afecto la continuidad escolar por más de un mes y 

no se pudo ejecutar el proyecto en el primer semestre. 

Los costos de las baterías para investigación y evaluación son muy altas y esto dificulta la 

consecución del material evaluativo. 

11.4. Fortalezas. 

Como fortalezas se pueden enumerar el apoyo y colaboración de la institución, de los padres de 

familia y docentes para la ejecución del proyecto, el respaldo de profesionales especializados en 

psicología para la aplicación de pruebas y de cultura física en la planeación y ejecución del 

programa. 

El programa polimotor fue una muy buena estrategia de trabajo pedagógico y puede integrar 

fácilmente los contenidos curriculares del grado obteniendo mejor desempeño académico.  

La presente investigación permitió observar que la intervención polimotora basada en juegos de 

actividad física y retos mentales fomenta el desarrollo de procesos sociales, mejora el trabajo en 

equipo, la autonomía, la autoestima, los niños se muestran más competitivos en todas las diferentes 

áreas y el rendimiento académico se vio también influenciado de manera positiva logrando así 

cumplir los objetivos académicos del curso.  

El desarrollo motor beneficia el desarrollo psicomotor de los niños evidenciando cambios en las 

capacidades físicas, fomentando hábitos saludables en los niños evidenciados en la actitud 

positiva, energía y entusiasmo en la participación del programa polimotor.  
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Anexo 1:  Consentimiento informado grupo de intervención 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Grupo de intervención) 

YO, _________________________________ con C.C._________________  de _________ 

Acudiente del niño(a) ____________________________________________identificado con 

NUIP__________________, declaro que me fueron explicados detalladamente, en 

forma clara y en mi idioma, tanto escrito como verbal, los objetivos de la investigación 

titulada  “Efecto  de la implementación  de un programa polimotor  durante 16 semanas con una 

frecuencia de cuatro horas semanales,  en niños y niñas entre  5 y 6 años de edad pertenecientes 

al  grado transición de preescolar del  colegio distrital CLASS IED, en los procesos cognitivos 

de atención y memoria y en las capacidades físicas” realizado por Alix Mireya Castañeda 

Rodríguez y Alix Johana Uscategui estudiantes de la de la Maestría en Actividad Física para la Salud, 

de la Universidad Santo Tomás.  

Diferentes estudios han determinado que la actividad física y el ejercicio polimotor en niños influyen 

positivamente en la mejoría tanto de las capacidades físicas como en los procesos cognitivos. En la 

primera infancia se debe potenciar y estimular el desarrollo del aprendizaje, el lenguaje, la atención 

y la memoria, dado que diversos estudios indican la influencia positiva del ejercicio en el desempeño 

cognitivo, estos beneficios incrementan el desempeño tanto físico como académico. Además, 

actualmente la recomendación de actividad física para los niños desde las OMS es de 60 minutos 

diarios con intensidad moderada a vigorosa. En Colombia, los estudiantes en el colegio solo reciben 

máximo 2 horas semanales de actividad física, y en los ambientes extracurriculares no realizan 

actividad física por diferentes motivos relacionados con seguridad, disponibilidad de escenarios para 

la práctica de actividad física y el uso aumentado de pantallas, con niveles de sedentarismo altos 

desde la edad infantil, lo cual aumenta el riesgo de sufrir enfermedades en la edad adulta y puede 

afectar su rendimiento académico. 
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El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto en los procesos cognitivos de atención y memoria 

después de recibir una intervención con un programa polimotor, que consiste en actividades 

psicomotrices y cognitivas; realizadas durante 16 semanas con una frecuencia de cuatro horas a la 

semana, dentro de la jornada escolar de niños y niñas del Colegio CLASS. 

Las pruebas que se realizarán se dividen en dos categorías: 

1. Evaluación de capacidades cognitivas. 

a. Evaluación de memoria. 

i. El niño presentará unas pruebas y juegos que identifican su capacidad de 

recordar información de tipo visual y auditivo a corto y largo plazo. 

b. Evaluación de la atención. 

i.El niño presentará unas pruebas y juegos que identifican la capacidad de atención visual y auditiva 

con dibujos, letras, fichas y números. 

 

La condición física será valorada a través de la batería Eurofit que consiste en toma de medidas 

antropométricas (talla y peso) que se realizarán en ropa deportiva y descalzos, pruebas físicas de las 

siguientes variables: Potencia aeróbica máxima VO²máx (test Course Navette), en el cual realizará 

una carrera en una distancia de 20 metros y se irá incrementado la velocidad hasta que el niño. 

Flexibilidad (test de Sit and Reach) que consiste en flexionar el tronco y los brazos hacia adelante lo 

que más se pueda sobre la tapa de un cajón, esta prueba la realizará descalzo. Fuerza abdominal: 

realizará el mayor número de abdominales en 30 segundos.  Potencia (test de salto largo sin impulso) 

en el cual realizará un salto lo más largo que pueda, Velocidad (test de 5X10), correrá a lo más rápido 

posible en una pista de 10 metros demarcada, 5 veces. Prueba de Equilibrio (test flamenco) que 

consiste en permanecer apoyado en un solo pie sobre una barra de equilibrio durante un 

minuto.  Fuerza mediante la barra fija, donde se mantendrá sostenido el mayor tiempo posible 

agarrado de una barra. Velocidad miembros superiores (Taping test): que consiste en tocar 50 veces 

unos discos en el menor tiempo posible. 

Todas las mediciones son no invasivas y se recomienda asistir en camiseta, pantaloneta y tenis. 

Además de las valoraciones, se realizarán 16 semanas de intervención una hora diaria durante cuatro 

días, con juegos y actividades que propicien un beneficio en el proceso formativo y que no tienen 

ninguna contraindicación médica. 

La participación de su hijo (a) en el presente estudio no implicará ningún tipo de costo para el niño o 

algún integrante de la familia, ni se otorgará algún beneficio monetario o gratificación. Tendrá como 
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beneficio promover una actitud y hábitos saludables relacionados con las capacidades físicas que 

pueden fortalecer sus capacidades de atención y memoria, además recibirá un informe de los 

resultados de las diferentes pruebas. Dado que la intervención se realizará con ejercicios previamente 

evaluados y programados, la intervención representa un riesgo mínimo para el niño. 

Usted puede decidir la aprobación o no de la participación de su hijo en el presente estudio, todos los 

datos obtenidos serán de uso confidencial y serán analizados anónimamente, solo el equipo 

investigador y la persona que firma el presente consentimiento están autorizados para acceder a los 

mismos, pero los datos podrán ser divulgados en comunicación científica sin identificación alguna 

del niño, garantizando así su privacidad. Los resultados del estudio no beneficiarán a usted o a su hijo 

directamente, más podrán en el futuro beneficiar a otras personas. 

Los responsables del estudio me entregaron la información, estando siempre a mi disposición para 

responder mis preguntas relacionadas con este trabajo, siempre y cuando yo lo juzgue necesario. 

También comprendo que tengo la libertad de retirar a mi hijo del estudio en cualquier momento y, 

para esto no tendré que dar explicaciones o justificaciones. Además, conozco que no causará 

molestias o inconvenientes tanto económicos como académicos para mi o mi hijo. 

Nombre: ___________________________________ 

Firma del acudiente: _____________________________________ 

Documento de identidad: ______________________ 

Bogotá D.C., __ de _______ del 20___. 

Firma del responsable: ___________________________. 

Investigadores responsables: Alix Mireya Castañeda. 

Tutor: Carlos Enrique Melo Moreno MD, Fisiólogo. 
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Anexo 2:  Asentimiento informado grupo de intervención 

 

   UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                         

MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO  

(Grupo de intervención) 

Bogotá D.C., _______de _______ del 2017. 

Somos las profesoras Alix Mireya Castañeda y Alix Johana Uscategui, estudiantes de la maestría en 

Actividad Física para la salud de la Universidad Santo Tomás, y profesoras de educación preescolar 

y educación física. Estamos realizando una investigación que tiene por título: “Efecto  de la 

implementación  de un programa polimotor  durante 16 semanas con una frecuencia de cuatro 

horas semanales,  en niños y niñas entre  5 y 6 años de edad pertenecientes al  grado transición 

de preescolar del  colegio distrital CLASS IED, en los procesos cognitivos de atención y 

memoria y en las capacidades físicas”. 

Estamos buscando niños y niñas como tú que quieran participar en el estudio, tus papitos ya leyeron 

y aprobaron la información del estudio y aceptaron tu participación, pero queremos saber si tu estas 

de acuerdo y quieres ser protagonista de nuestra investigación; dicha investigación puede beneficiarte 

ya que potencializará tus capacidades tanto físicas como cognitivas. 

 

Si aceptas participar se te realizarán unas pruebas que consisten en: 

1.Evaluación de capacidades mentales. 

a. Evaluación de memoria. 

i.En esta prueba deberás realizar actividades y juegos que identifican tu capacidad de recordar 

información que ves y escuchas.  

b. Evaluación de la atención. 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

162 
 

i.En esta prueba realizarás pruebas y juegos que identifican tu capacidad de atención de lo que ves y 

oyes, usando dibujos, letras, fichas y números. 

 

2. La condición física será valorada a través de la batería Eurofit que consiste en: 

a. Medidas antropométricas: Mediremos tu peso y talla, para ello debes estar descalzo y usar 

ropa deportiva.  

También participaras en   otras pruebas donde deberás portar ropa deportiva y tenis, estas son:  

b. Realizaras una prueba de potencia: que quiere decir que correrás una distancia por un 

tiempo y a una velocidad que deberá ir aumentando hasta que te canses .

 

b. Realizaras una prueba de flexibilidad; donde sentado trataras de extender lo que más puedas 

tu tronco y brazos para tocar la base para llegar lo más lejos que puedas. 
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d. Realizarás todas las abdominales; que puedas en 30 segundos. 

 

e. Realizarás prueba de salto; saltarás tan largo como puedas. 

 

f. Realizaras prueba de velocidad; correrás lo más veloz que puedas en una pista que está 

demarcada. 

 

g. Realizaras prueba de equilibrio; permanecerás parado en un solo pie sobre una barra de 

equilibrio  como un flamenco durante 1 minuto.. 
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h. Realizaras prueba de fuerza: permanecerás sostenido de una barra el mayor tiempo posible. 

 

 

Realizaras prueba de velocidad de miembros superiores. 

En todo momento estaremos contigo apoyándote y procurando que hagas bien el ejercicio y des lo 

máximo de tus capacidades.  

.  

Adicionalmente participaras en una intervención que consiste en actividades físicas y retos 

mentales, 4 días a la semana durante 16 semanas, donde pondrás a prueba tus destrezas motoras, 

mentales y el trabajo en equipo. 

 

 

Cuando consideres puedes retirarte del proyecto sin que haya problemas o alguno se enoje contigo, 

tampoco tendrás afectación en la valoración de tu nota. 

Para la realización de las actividades ni tú, ni tus padres tendrán que conseguir ningún material ni 

habrá costo económico. 
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Cuando una persona realiza actividad física puede tener algún riesgo de caída o lesión leve por eso te 

recomendamos que sigas adecuadamente las instrucciones que te daremos y uses calzado y ropa que 

permita tus desplazamientos y movimientos con seguridad.  

Cuando tengas algunas dudas o quieras preguntar algo referente al proyecto puedes hacerlo y se te 

brindará la adecuada información de manera clara para que tú la entiendas. 

 

YO _________________________________ con Nuip __________________________, declaro 

que me han leído en mi idioma y de manera clara, el presente proyecto al cual mi profesora me 

invita a participar y voy a  marcar en los dibujos mi decisión de participar o no en dicho proyecto. 

Puedes tomar un tiempo para pensarlo, no tienes que decidir de una vez, cuando estés listo 

puedes marcar los dibujos que reflejan tu decisión. 

SI QUIERO PARTICIPAR  

 

  

 

 

                                                                                           NO QUIERO PARTICIPAR 
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Anexo 3: Consentimiento informado grupo control 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                             

MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Grupo control) 

YO, _________________________________ con C.C._________________ de _________ 

Acudiente del niño(a) ____________________________________________identificado con 

NUIP__________________, declaro que me fueron explicados detalladamente, en 

forma clara y en mi idioma, tanto escrito como verbal, los objetivos de la investigación 

titulada  “Efecto  de la implementación  de un programa polimotor  durante 16 semanas con una 

frecuencia de cuatro horas semanales,  en niños y niñas entre  5 y 6 años de edad pertenecientes 

al  grado transición de preescolar del  colegio distrital CLASS IED, en los procesos cognitivos 

de atención y memoria y en las capacidades físicas” realizado por Alix Mireya Castañeda 

Rodríguez y Alix Johana Uzcátegui estudiantes de la de la Maestría en Actividad Física para la Salud, 

de la Universidad Santo Tomás.  

Diferentes estudios han determinado que la actividad física y el ejercicio polimotor en niños influyen 

positivamente en la mejoría tanto de las capacidades físicas como en los procesos cognitivos. En la 

primera infancia se debe potenciar y estimular el desarrollo del aprendizaje, el lenguaje, la atención 

y la memoria, dado que diversos estudios indican la influencia positiva del ejercicio en el desempeño 

cognitivo, estos beneficios incrementan el desempeño tanto físico como académico. Además, 

actualmente la recomendación de actividad física para los niños desde las OMS es de 60 minutos 

diarios con intensidad moderada a vigorosa. En Colombia, los estudiantes en el colegio solo reciben 

máximo 2 horas semanales de actividad física, y en los ambientes extracurriculares no realizan 

actividad física por diferentes motivos relacionados con seguridad, disponibilidad de escenarios para 

la práctica de actividad física y el uso aumentado de pantallas, con niveles de sedentarismo altos 

desde la edad infantil aumentando el riesgo de sufrir enfermedades en la edad adulta y disminuyendo 

su rendimiento académico. 

El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto en los procesos cognitivos de atención y memoria 

después de recibir una intervención con un programa polimotor, que consiste en actividades 



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

167 
 

psicomotrices y cognitivas; realizadas durante 16 semanas con una frecuencia de cuatro horas a la 

semana, dentro de la jornada escolar de niños y niñas del Colegio CLASS. 

Las pruebas que se realizarán se dividen en dos categorías: 

3. Evaluación de capacidades cognitivas. 

a. Evaluación de memoria. 

i.El niño presentará unas pruebas y juegos que identifican su capacidad de recordar información de 

tipo visual y auditivo a corto y largo plazo. 

b. Evaluación de la atención. 

i.El niño presentará unas pruebas y juegos que identifican la capacidad de atención visual y auditiva 

con dibujos, letras, fichas y números. 

 

4. La condición física será valorada a través de la batería Eurofit que consiste en  toma de 

medidas antropométricas (talla y peso) que se realizarán en ropa deportiva uy descalzos,  pruebas 

físicas de las siguientes variables: Potencia aeróbica máxima VO²máx test Course Navette; (en el cual 

realizará carrera en una distancia de 20 metros y se irá incrementado la velocidad hasta que se canse 

el niño, Flexibilidad test de Sit and Reach: que consiste en flexionar el tronco y los brazos hacia 

adelante lo que más se pueda sobre la tapa de un cajón, esta prueba la realizará descalzo; , Fuerza 

abdominal realizará el mayor número de abdominales en  30 segundos, Potencia test de salto largo 

sin impulso, en el cual realizará un salto lo más largo que pueda, Velocidad test de 5X10, correrá a 

máxima velocidad en una pista de 10 metros demarcada; Prueba de  Equilibrio test flamenco que 

consiste en permanecer apoyado en un solo pie sobre una barra de equilibrio el mayor tiempo posible, 

Fuerza mediante la barra fija, donde se mantendrá sostenido el mayor tiempo posible agarrado de la 

barra. Todas las mediciones son no invasivas y se recomienda asistir en camiseta, pantaloneta y tenis. 

El grupo control recibirá las clases de educación física incorporadas en el plan de estudios del nivel. 

La participación de su hijo (a) en el presente estudio no implicará ningún tipo de costo para el niño o 

algún integrante de la familia, ni se otorgará algún beneficio monetario o gratificación. Tendrá como 

beneficio promover una actitud y hábitos saludables relacionados con las capacidades físicas que 

pueden fortalecer sus capacidades de atención y memoria, además recibirá un informe de los 

resultados de las diferentes pruebas. Dado que las evaluaciones se realizarán con ejercicios 

previamente evaluados y programados, representa un riesgo mínimo para el niño. 

Usted puede decidir la aprobación o no de la participación de su hijo en el presente estudio, todos los 

datos obtenidos serán de uso confidencial y serán analizados anónimamente, solo el equipo 
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investigador y la persona que firma el presente consentimiento están autorizados para acceder a los 

mismos, pero los datos podrán ser divulgados en comunicación científica sin identificación alguna 

del niño, garantizando así su privacidad. Los resultados del estudio no beneficiarán a usted o a su hijo 

directamente, más podrán en el futuro beneficiar a otras personas. 

Los responsables del estudio me entregaron la información, estando siempre a mi disposición para 

responder mis preguntas relacionadas con este trabajo, siempre y cuando yo lo juzgue necesario. 

También comprendo que tengo la libertad de retirar a mi hijo del estudio en cualquier momento y, 

para esto no tendré que dar explicaciones o justificaciones, además no causará molestias o 

inconvenientes tanto económicos como académicos para usted o su hijo. 

Nombre: ___________________________________ 

Firma del acudiente: _____________________________________ 

Documento de identidad: ______________________ 

Bogotá D.C., __ de _______ del 20___. 

Firma del responsable: ___________________________. 

Investigadores responsables: Alix Mireya Castañeda, Alix Johana Uscategui. 

Tutor: Carlos Enrique Melo Moreno MD, Fisiólogo. 
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Anexo 4: Asentimiento informado grupo control 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO (Grupo control) 

 

Bogotá D.C., _______de _______ del 2017. 

Somos las profesoras Alix Mireya Castañeda R y Alix Johana Uzcátegui, estudiantes de la maestría 

en Actividad Física para la salud de la Universidad Santo Tomás, y profesoras de educación 

preescolar y educación física. Estamos realizando una investigación que tiene por título: “Efecto de 

la implementación de un programa polimotor durante 16 semanas con una frecuencia de cuatro 

horas semanales, en niños y niñas entre  5 y 6 años de edad pertenecientes al  grado transición 

de preescolar del  colegio distrital CLASS IED, en los procesos cognitivos de atención y 

memoria y en las capacidades físicas”. 

Estamos buscando niños y niñas como tú que quieran participar en el estudio, tus papitos ya leyeron 

y aprobaron la información del estudio y aceptaron tu participación, pero queremos saber si tú estás 

de acuerdo y quieres ser protagonista de nuestra investigación; dicha investigación puede beneficiarte 

ya que potencializará tus capacidades tanto físicas como cognitivas. 

 

Si aceptas participar se te realizarán unas pruebas que consisten en: 

1.Evaluación de capacidades mentales. 

a. Evaluación de memoria. 

i.En esta prueba deberás realizar actividades y juegos que identifican tu capacidad de recordar 

información que ves y escuchas.  



Efecto de la implementación de un programa polimotor en los procesos cognitivos (atención y memoria) en niños de edad preescolar. 

 

170 
 

b. Evaluación de la atención. 

i.En esta prueba realizarás pruebas y juegos que identifican tu capacidad de atención que ves y oyes, 

usando dibujos, letras, fichas y números. 

 

2. La condición física será valorada a través de la batería Eurofit que consiste en: 

i. Medidas antropométricas: Te tomaremos medidas de tu peso y talla, para ello debes estar 

descalzo y usar ropa deportiva. 

 

También participaras en   otras pruebas donde deberás portar ropa deportiva y tenis, estas son:  

j. Realizaras una prueba de potencia: que quiere decir que correrás una distancia por un tiempo 

y a una velocidad que deberá ir aumentando hasta que te canses.
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j. Realizaras una prueba de flexibilidad; donde sentado trataras de extender lo que más puedas 

tu tronco y brazos para tocar la base para llegar lo más lejos que puedas. 

 

 

l. Realizarás todas las abdominales; que puedas en 30 segundos. 

 

m. Realizarás prueba de salto; saltarás tan largo como puedas. 

 

n. Realizaras prueba de velocidad; correrás lo más veloz que puedas en una pista que está 

demarcada. 

 

o. Realizaras prueba de equilibrio; permanecerás parado en un solo pie sobre una barra de 

equilibrio como un flamenco el mayor tiempo posible. 
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p. Realizaras prueba de fuerza: permanecerás sostenido de una barra el mayor tiempo posible. 

 

 

En todo momento estaremos contigo apoyándote y procurando que hagas bien el ejercicio y des lo 

máximo de tus capacidades.  

.  

Cuando consideres puedes retirarte del proyecto sin que haya problemas o alguno se enoje contigo, 

tampoco tendrás afectación en la valoración de tu nota. 

Para la realización de las actividades ni tú, ni tus padres tendrán que conseguir ningún material ni 

habrá costo económico. 

Cuando una persona realiza actividad física puede tener algún riesgo de caída o lesión leve por eso 

te recomendamos que sigas adecuadamente las instrucciones que te daremos y uses calzado y ropa 

que permita tus desplazamientos y movimientos con seguridad.  

Cuando tengas algunas dudas o quieres preguntar algo referente al proyecto puedes hacerlo y se te 

brindará la adecuada información de manera clara para que tu la entiendas. 
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YO _________________________________ con Nuip __________________________, declaro 

que me han leído en mi idioma y de manera clara,  el presente proyecto al cual mi profesora me 

invita a participar y voy a  marcar en los dibujos mi decisión de participar o no en dicho proyecto. 

Puedes tomar un tiempo para pensarlo, no tienes que decidir de una vez, cuando estés 

listo puedes marcar los dibujos que reflejan tu decisión. 

SI QUIERO PARTICIPAR  

 

  

 

 

                                                                                       NO QUIERO PARTICIPAR 
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